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(Se abre la sesión a las 12 horas y 15 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Se ruega a los portavoces de los grupos 

que comuniquen las sustituciones que se hayan producido. ¿Por el Grupo Parlamentario Unidas 

Podemos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Vox? 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Ninguna. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Ninguna. 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Más Madrid? 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Ninguna sustitución. 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Ninguna. Pasamos al 

primer punto del orden del día. 

 

Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo en la 

Comisión de Presupuestos y Hacienda al objeto de informar sobre el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023. 

Se pone en conocimiento de la comisión que, por acuerdo de 12 de noviembre de Mesa y 

Portavoces, la presente sesión se desarrollará de la forma siguiente: intervendrá en primer lugar el 

Gobierno, por un tiempo máximo de veinte minutos, para explicar el objeto de la comparecencia; 

seguidamente, se abrirá un turno de grupos parlamentarios, de menor a mayor, por quince minutos 

para cada uno de ellos, a fin de fijar posiciones, hacer observaciones o formular preguntas; a 

continuación, intervendrán los representantes y altos cargos del Gobierno, por un tiempo máximo de 

treinta minutos, para contestar a los grupos parlamentarios, pudiendo cederse la palabra entre sí los 

diferentes intervinientes; seguirá un turno de dúplica para los grupos parlamentarios, de menor a 

mayor, por tiempo de cinco minutos cada uno, y cerrará el debate el Gobierno en un turno final por 

un tiempo máximo de cinco minutos. Se ruega a los altos cargos del Gobierno que, antes de su 

intervención, digan en voz alta su nombre y cargo para la debida constancia en el Diario de Sesiones. 

Seguidamente, pasamos a sustanciar el primer punto del orden del día; para ello tiene la palabra el 

excelentísimo señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en la Comisión de Presupuestos y 

Hacienda, al objeto de informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

de Madrid para 2023, por tiempo de veinte minutos; señor consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (Fernández-Lasquetty y 

Blanc): Muchas gracias, señor presidente. Señorías, bueno, para esto nacieron los parlamentos, para 

que la gente pudiera controlar en qué se gastaba dinero el soberano; entonces, creo que hacemos 
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hoy doblemente nuestra función y creo que es muy bueno. Vamos a ver, en esta comparecencia, que 

es la primera de las de presentación del proyecto de presupuestos que irán haciendo todos los 

miembros del Consejo de Gobierno, mi intención es, antes de entrar al detalle concreto de las 

Secciones 12, 20, 25, 26 y 30, que son las que corresponden a la Consejería de Economía, Hacienda y 

Empleo, dedicar, aunque sea unos minutos, unas breves consideraciones sobre el conjunto del 

presupuesto. 

Quiero empezar diciendo que planteamos un presupuesto, que ahora inicia su tramitación, 

para el cual queremos que tenga el mismo grado de apoyo que tuvo la investidura, el mismo grado de 

apoyo que tuvo el anterior presupuesto y, en ese sentido, continuamos y vamos avanzando en las 

conversaciones con el Grupo Parlamentario Vox, cosa que les agradezco. 

Bien, el presupuesto de gasto no financiero en términos de contabilidad nacional asciende a 

25.738 millones de euros, es un incremento del 11,7 por ciento, inferior, por ejemplo, al que vi ayer 

en Castilla y León, sobre el presupuesto de 2022. Incluye, además, los 1.264 millones de fondos 

procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia, 1.034 millones, y 229,6 millones de React-

EU. 

El Capítulo Primero, con un total de 8.944.800.000 euros, crece en 676 millones, un 8,2 por 

ciento, y sobre todo es el impacto del crecimiento de las retribuciones marcado por la normativa 

estatal, también algunas mejoras salariales adoptadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

particularmente en el caso de docentes y sanitarios; la única excepción a los crecimientos de salarios 

son el salario de la presidenta, el de los consejeros, el de los altos cargos -sospecho que el de los 

diputados tampoco-, que desde hace doce años se encuentran congelados. 

En cuanto a inversiones, el presupuesto contempla un total de 2.507 millones de euros, un 

crecimiento del 53 por ciento respecto del ejercicio anterior. Hay, evidentemente, una parte, en 

concreto son 1.600 millones de euros, que son fondos propios de la comunidad autónoma y 900 son 

fondos europeos. Destacan por su importancia inversiones muy muy amplias en la red hospitalaria, 

345 millones; en transporte, 255 millones, que incluye la prolongación de las líneas 3, 5 y 11 de metro 

y el intercambiador de Valdebebas; y 150 millones de euros en partidas destinadas a mejorar las 

residencias de mayores. 

En cuanto al gasto social, es decir, las funciones de sanidad, educación, políticas sociales, 

vivienda, fomento del empleo y la subvención al viajero del transporte público, suman más de un 87 

por ciento del total del gasto no financiero. Como es lógico, la mayor parte, un 38 por ciento, 

corresponde a gasto en sanidad, y un 24,4 por ciento a gasto en educación. El presupuesto dedicado 

a políticas sociales, que representa el 9,5 por ciento, tiene un crecimiento del 11,8 por ciento, y quiero 

señalar también el decidido impulso al plan de vivienda, que crece en 321 millones de euros. Es un 

presupuesto para las familias, porque continúa desarrollando el plan de natalidad que fue punto 

central del programa de investidura; refuerza las políticas sanitarias, 1.000 millones de euros más en 

sanidad es un esfuerzo que no ha hecho nunca el contribuyente madrileño; profundiza en garantizar 
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una educación libre y de calidad, y lo es también porque va unido a nuevas rebajas de impuestos, las 

que se hicieron en 2021 para 2022 y las que hemos hecho ahora a lo largo del año 2022, aprobadas 

ya por la Cámara, más las deducciones de las dos leyes de deducciones que están en este momento 

pendientes de terminar su debate y votación en la Cámara. 

Esas bajadas de impuestos de las que se benefician todos los madrileños se suman a las 

más de 70 rebajas impositivas que hemos hecho en los últimos dieciocho años, gracias a las cuales en 

Madrid hay un mayor crecimiento económico y, como consecuencia de esto, también una mejor 

financiación de nuestros servicios públicos. En Madrid se demuestra que, con menos impuestos, las 

cosas funcionan mejor, precisamente porque los madrileños han podido quedarse -nadie les ha 

regalado nada- con 60.777 millones ahorrados en impuestos que han podido invertir, ahorrar o 

consumir libremente. Eso, entre otras muchas consecuencias -una de ellas-, genera finalmente más 

ingresos fiscales, menos economía sumergida y también contribuye en mayor medida a la aportación 

a otras regiones españolas con menor recaudación y con menores niveles de renta. 

Es un presupuesto responsable, que se basa en previsiones realistas, avaladas tanto por la 

AIReF como por los principales analistas. El cuadro macroeconómico estima un crecimiento del PIB en 

2023 del 1,8 por ciento, que es una estimación prudente. En cuanto a empleo, esperamos contar con 

50.000 nuevos ocupados, una tasa de paro del 9,6 por ciento; por tanto, 2,5 puntos menos que la 

media nacional. La previsión de ingresos no financieros asciende a 24.161 millones de euros, 2.920 

millones de euros más que en el presupuesto inicial del 2022. Del sistema de financiación autonómica, 

Madrid recibirá 18.355 millones, un 16,9 por ciento más que en el presupuesto de 2022, y esos son 

ingresos ciertos. Sobre la base de esos ingresos ciertos, ya confirmados la semana pasada por el 

Ministerio de Hacienda, ya no como estimación provisional, sino como anuncio definitivo, son ingresos 

que recibirá mensualmente, en el caso de las entregas a cuenta, en el mes de julio, en el caso de la 

liquidación del año 2020, del sistema de financiación; por tanto, de la mitad del impuesto sobre la 

renta, de la mitad del IVA -no del impuesto de electricidad, que está suspendido- y de impuestos 

especiales. 

La aportación que harán los madrileños, los ciudadanos de Madrid, a la financiación de los 

servicios de otras regiones es de 5.677 millones, que de nuevo es superior a la del año pasado; 3 de 

cada 4 euros del fondo que financia hospitales, colegios, universidades de doce regiones españolas. 

En cuanto al déficit y la deuda pública, la Comunidad de Madrid continuará en la senda de 

disciplina fiscal y financiera, cumpliendo las reglas de estabilidad financiera, a pesar de que continúen 

suspendidas las sanciones, con la máxima eficiencia del gasto, conteniendo al máximo el déficit, la 

deuda de la región, que prevemos que baje en peso sobre el PIB. 

Me refiero ya a las principales partidas presupuestarias de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo. En la Sección 30, que corresponde al fondo de contingencia, conforme a la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, está dotada con lo que tiene que estar legalmente dotada, y 

es el 0,5 por ciento del presupuesto de gastos no financieros, es decir, con 128.600.000 euros. En la 
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Sección 26, “Créditos centralizados”, se incluyen 80,8 millones de euros en gastos de personal 

destinados fundamentalmente a dotar insuficiencias en las dotaciones o necesidades que puedan 

surgir durante el ejercicio, 123 millones en Capítulo Segundo para gastos que a lo largo del ejercicio 

no puedan ser atendidos en su totalidad con las dotaciones de los gestores correspondientes, y se 

incluyen también en esta sección los 76.200.000 euros de aportación a Radio Televisión Madrid en 

virtud del contrato programa para 2023. 

La Sección de Economía, Hacienda y Empleo tiene un presupuesto SEC de 315,8 millones de 

euros, de los que 270 millones corresponden a operaciones corrientes y 45 a operaciones de capital. 

El Capítulo Primero significa 130.100.000 euros, un incremento del 6,4 por ciento; al Capítulo Segundo 

se destinan 78,5 millones de euros y de ahí hay que una parte, 1.240.000, para continuar y avanzar 

en la rehabilitación de los jardines históricos de la finca Vistalegre, donde además se invertirán otros 

2,5 millones de Capítulo Sexto, o los 400.000 euros destinados a suscribir convenios con asociaciones 

de consumidores para potenciar la información al consumidor en los municipios con menor capacidad 

económica. El Capítulo Cuarto, “Transferencias corrientes”, contiene créditos por valor de 61.700.000 

euros, es un 17,1 por ciento más que el presupuesto del 2022. El Capítulo Séptimo, por su parte, de 

transferencias de capital, tiene un mayor incremento, del 71,9 por ciento, y alcanza 36,56 millones. 

En cuanto a programas concretos, destaco el 241N, de desarrollo del trabajo autónomo y 

economía social, que es el apoyo directo a empresas, para emprendedores, autónomos y 

cooperativas, al cual vamos a dedicar 70 millones de euros. Dentro de este programa se destinarán 

21.300.000 euros a, entre otros, subvenciones para el empleo autónomo, la conversión a tarifa cero 

de la tarifa plana o al programa Re-Emprende y otros casi 34 millones a la promoción y asesoramiento 

a emprendedores y microempresas y al fomento de capacidades digitales. También aquí figuran 5,34 

millones de euros para subvenciones destinadas a la financiación de gasto de inmovilizado para 

autónomos, gastos de inversión de cooperativas y gastos de conciliación en la modalidad de 

teletrabajo. 

En el Programa 463A, “Competitividad”, se incluyen 15,15 millones, parte de ellos con 

fondos Feder, para digitalización de pymes, para mejora de áreas industriales -el plan de polígonos- y 

fomento de la competitividad, así como 1 millón para ayudas que faciliten el acceso a la financiación. 

En el Programa 431A, “Comercio”, se incluyen 12 millones de euros, que proceden en parte 

del mecanismo de recuperación, en ayudas para modernización del comercio y de mejora de su 

capacidad de acceder a los mercados; 1,5 millones de euros para la innovación de pymes comerciales 

y 300.000 euros en ayudas específicas al comercio ambulante. 

La Fundación Madrid por la Competitividad estará dotada con 2.100.000 euros, 

fundamentalmente, la mayor parte, es para financiar la actuación de Invest in Madrid y su labor de 

atracción de inversión extranjera a la Comunidad de Madrid; recuerdo que en este momento Madrid 

está recibiendo más inversión extranjera que todo México. 
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Por su parte, la Sección 20, “Políticas de empleo”, asciende a 658.200.000 euros. Las 

inversiones en esta sección suman 11,4 millones, que son fundamentalmente para modernización de 

servicios públicos de empleo; a eso vamos a destinar 8.600.000 euros. Los dos programas principales 

de la sección son el 241M, “Promoción y fomento del empleo”, con créditos por un total de 293,9 

millones de euros, y el 241A, “Formación para el empleo”, con 299 millones de euros, un aumento del 

27 por ciento respecto al presupuesto de 2022. En el primero de ellos, “Promoción y fomento del 

empleo”, dedicamos 96,4 millones a actuaciones con el programa mixto de formación y empleo, y 

también programas de formación e inserción para desempleados de larga duración, programas de 

cualificación de jóvenes, programas de empleo en municipios rurales y proyectos para colectivos 

vulnerables. Hay 82,5 millones de euros para acciones destinadas a favorecer el empleo de personas 

con discapacidad en centros especiales de empleo; en este sentido, nos alegra que el Gobierno de la 

nación, el Ministerio de Trabajo, haya rectificado su anuncio y el borrador que nos dio de ley de 

incentivos hace quince días; en menos de diez días ha girado 180 grados, porque ha decidido que sí 

que va a seguir permitiendo los incentivos para discapacitados, cosa que estaba dispuesto a reducir 

de una manera drástica. Junto a estos 82,5 millones de euros, otros 24,4 para programas de 

promoción del empleo, que incluyen los incentivos a la contratación. 

El Programa 241A, el de formación, incluye 138.200.000 euros para acciones destinadas a la 

formación de trabajadores, preferentemente desempleados, y para formación no formal de 

cualificación y recualificación; 20.300.000 euros para acreditación de competencias profesionales; 

otros 20 millones para el programa de formación en competencias digitales; y 43 millones de euros en 

subvenciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores 

ocupados. Hay, por tanto, una dotación muy importante en todas las partidas que financian las 

políticas de empleo, que espero que contribuyan a mejorar los niveles de empleo en la Comunidad de 

Madrid. 

Ya terminando, creo que el conjunto del presupuesto -y dentro de él las secciones que 

corresponden a esta consejería- está centrado en consolidar la recuperación, en enfrentar la actual 

situación de incertidumbre, de inflación, a hacer posible que la economía madrileña crezca y cree 

empleo, para que inversores, empresarios y autónomos se sientan seguros, se sientan en un marco 

que permite, como digo, la inversión, con la garantía de que continuaremos nuestras políticas de bajar 

impuestos, no creando más trabas regulatorias y, desde luego, en ese sentido, la desgraciada noticia 

de la enmienda presentada ayer en el parlamento es un golpe muy duro a la inversión y al ahorro en 

la Comunidad de Madrid, hecho a través de una enmienda que pretende crear un impuesto idéntico al 

de patrimonio que aquí está bonificado. 

Este es un presupuesto que está comprometido con las familias, que es responsable, que es 

riguroso, que yo creo que merece un buen acuerdo; es la expresión numérica de la parte del acuerdo 

de investidura y del programa de investidura presentado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso que 

faltaba por aplicar y, por tanto, espero que no solamente el Partido Popular sino también Vox hagan 

posible su aprobación. Yo creo que va a reforzar la eficiencia en los servicios públicos, un mayor 

respeto hacia el dinero que los ciudadanos ganan con su esfuerzo y va a afianzar ese Madrid que cree 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 350 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
20650 

 

firmemente, como ha demostrado en un tiempo tan difícil y tan complejo, que, en la fuerza de la 

libertad, de la libre empresa también, es de donde sale el crecimiento económico del cual salen los 

recursos que finalmente podemos dedicar a todas estas cuestiones. Muchísimas gracias, presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. Se abre seguidamente un turno de grupos 

parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de quince minutos, iniciando el turno el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Gracias, señor Lasquetty. Bueno, nos 

viene a presentar estos presupuestos escasos minutos después de haber visto la ejecución 

presupuestaria, lo cual le agradecemos, y no me gustaría empezar como he terminado antes, pero es 

que no me queda más remedio; entonces, nosotros queríamos destacar que, viendo las cuentas que 

tiene usted preparadas para el próximo ejercicio, al coger la nueva deuda pública y los préstamos y 

ver la amortización de la deuda y los préstamos anteriores, pues nos encontramos con que lo primero 

que yo le voy a resaltar es que estos presupuestos suponen un incremento de la deuda pública en 

2023 de 769 millones de euros, con lo cual vemos que ustedes vuelven a tirar de crédito para cuadrar 

las cuentas y que en el año 2023, aunque luego al señor Ballarín solo le gusta que lo compare con el 

PIB, pues se incrementará en ese monto la deuda de esta comunidad. 

También sabe que le iba a decir perfectamente que eso no ocurriría -ya que ha acabado 

usted con los impuestos que no le parece bien que se cobren- si se cobrase el impuesto de patrimonio 

a quienes tiene riqueza neta superior a 3 millones de euros, pero parece que es mucho más laxo a la 

hora de pedir prestado en nombre de todos para precisamente levantar la mano con esos 

contribuyentes, que no son contribuyentes, en este caso. Además -y de esto también hablamos en el 

pleno pasado; ya no sé si es este, creo que el anterior-, cuando trajo usted el proyecto de 

deflactación, también queríamos resaltar que prevé recaudar un 9 por ciento más en el tramo 

autonómico, y no porque bajando tributos se ingrese más, sino porque a ustedes la inflación, a pesar 

de su deflactación, les va a suponer una recaudación adicional de 1.165 millones en el año 2023; esto 

un poco como paso previo, así es. 

Hay algunas cosas en los ingresos que hay una diferencia negativa, pero solamente es en el 

impuesto sobre el juego y -si no me equivoco- en las tasas, precios públicos y sanciones, pero en el 

resto van ustedes a ganar, tanto en el IRPF como en el impuesto de sucesiones y donaciones; en fin, 

creíamos que era importante por lo menos comentarlo, porque, claro, ustedes critican mucho y van 

con la bandera de que los impuestos son malísimos, pero hay un 17 por ciento de incremento en el 

global de impuestos directos, indirectos y tasas. Les hemos escuchado ahora mismo comentar que el 

7,7 por ciento del Gobierno lo consideran un sablazo fiscal y, de verdad, que a mí me gustaría que 

nos dijeran entonces cómo van a llamar a este 17 por ciento de la Comunidad de Madrid. ¡Ojo!, que 

nosotros encantados, siempre y cuando se destine a sostener y reforzar los servicios públicos, los 

servicios sociales y el mejor vivir para todos los miembros de esta comunidad autónoma. Eso por el 

lado de los ingresos. 
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Después, le he estado escuchando algunas cosas y me sorprenden algunas cuestiones; por 

ejemplo, ha hecho alusión al Programa 241N, el de desarrollo del trabajo autónomo, de la economía 

social y la responsabilidad de las empresas, y me sorprende que, incluyendo esas cosas, se le haya 

restado o tenga menos presupuesto que en el ejercicio anterior, porque, si mis datos son correctos, 

hay una variación del 3,93 a la baja; es decir, que se le restan 2.863.793 euros a este mismo 

programa. Hombre, ya que ha hecho alusión a él, le preguntamos -es lo que voy a hacer- 

básicamente en los minutos que me quedan con respecto a algunas cosas en particular y por qué esa 

variación. 

Luego, otra pregunta va con respecto -voy a ir un poco en orden- al 422B, el de industria, 

que creo entender que es porque cierta parte de ese programa se ha pasado al de competitividad, si 

no me equivoco, pero no voy a dejar de preguntarle a qué se debe que hayan sacado de aquí un 44 

por ciento del presupuesto con respecto al ejercicio anterior. Esto nos parece muy importante porque 

sí hemos verificado, antes de ver que hay una parte que creemos que puede estar en otro lado -nos 

gustaría que nos lo asegurasen-, que, a pesar de que otras cosas se puedan haber ido, dentro del 

422B sí que continúa estando la responsabilidad y el despliegue del plan de industria, y creemos que 

no estamos precisamente para tirar cohetes en cuanto a la ejecución, el desarrollo y despliegue del 

plan de industria; por lo tanto, sí que querríamos saber si les parece prudente esto en este caso. 

Me ha respondido en parte el consejero en su exposición a la pregunta que iba a hacer 

sobre el Programa 431A, “Comercio”, porque, efectivamente, entendíamos que esa variación del 197 

por ciento del presupuesto entre el pasado ejercicio y lo que ustedes presupuestan ahora, que son 

casi 13 millones más, tenía que ver con que habían cuadrado aquí buena parte de la inversión de 

fondos europeos que se podía corresponder en esta materia, estas cosas de digitalización y alguna 

más que, bueno, pues si nos lo cuenta, mejor. 

Y lo mismo que le he dicho por el otro lado, el 463A, “Competitividad”, que entendemos que 

le han metido parte de lo que llevaba el programa de industria. Sí que nos ha dicho el tema de que 

aquí hay fondos Feder, que sí que lo sabemos, pero nos es difícil encontrar exactamente qué otra 

parte de fondos europeos han metido aquí para una variación del 72,82 por ciento a la suma. 

En cuanto al Programa 921N, “Función Pública”, nosotros hemos entendido que era 

prudente, tal cual están todos los temas de las consolidaciones, etcétera, que hubiese una variación 

del 59,71 por ciento. Yo no sé si va a ser suficiente la dotación de asistencia a tribunales de 1.200.000 

euros, teniendo en cuenta la que se les viene por aquí, pero, bueno, antes ya se ha comentado que, 

en todo caso, se sacaría del fondo de contingencia. Bueno, nos interesa que este aumento o esta 

variación, estos casi 12 millones de euros, que nos explique un poquito más, porque creo que esto, 

desafortunadamente, de verdad, a lo largo de este ejercicio va a suponer problemas importantes. 

Luego, otra de las cuestiones es el Programa 921V, “Coordinación de fondos europeos”, es 

que en esto nos han sorprendido algunas cosas, porque también está metida la gestión de los propios 

fondos en otros programas y en otros lugares; entonces, no nos acaba de quedar claro -y mira que 
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hemos preguntado incluso en otras ocasiones- si lleva la totalidad de la gestión o no se lleva a través 

de este programa y de la coordinación de fondos europeos en el lugar que nos han explicado. Bueno, 

aparte de eso, también dentro de este programa, algo que hemos ido preguntando a otros consejeros 

son los trabajos realizados por otras empresas, que aquí están presupuestados con casi 1 millón de 

euros, 884.363, si me lo he apuntado bien, y nos gustaría saber qué parte se está externalizando; o 

sea, cómo es esta parte de trabajos realizados por otras empresas, porque nos quedan muchas dudas 

con respecto a cosas que hemos preguntado a la señora Martín y al señor Izquierdo, que, por 

ejemplo, en la Comisión de fondos europeos son los únicos consejeros que de momento han 

comparecido; entonces, teníamos interés por este tema. 

Más cuestiones importantes para no liarme con el tiempo. Bueno, el programa de políticas 

de empleo, que además ya hemos comentado antes y creemos que para el Partido Popular -así lo ha 

expresado de nuevo el consejero- es el tema más importante. Bueno, pues en promoción y fomento 

del empleo, que nos ha estado explicando todas las cosas que hay, no entendemos que haya una 

variación de un 17,37 por ciento menos sobre el presupuesto de 2022. Le voy a preguntar para que 

nos resuelva esta duda, porque, así dicho, 17,37 por ciento, puede parecer poco, pero sabe que, con 

el montante que se dedica a este negociado en el Programa 241M, son casi 62 millones menos; 

entonces, le queríamos preguntar esto. Nos parece correcto añadirle ese 27 por ciento al de 

formación para el empleo, pero no entendemos en promoción y fomento del empleo esta resta, y más 

con la importancia que le ha dado el propio consejero. Aparte de lo otro que le he dicho, bueno, lo 

dejaría aquí, esperando recibir alguna respuesta. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, presidente. Indicarle que le dejaré a mi 

compañero los últimos minutos de la intervención para referirse a los programas específicos de la 

parte de economía de la consejería. Bueno, gracias, señor consejero, gracias a todos los 

viceconsejeros y directores generales presentes. Efectivamente, comparto con el consejero la bondad 

de los presupuestos aprobados en 2022, con los que, ya gracias también al apoyo de Vox, en la 

Comunidad de Madrid se siguió profundizando en esta reducción de impuestos tan necesaria para 

todos los madrileños y en los que creemos. Creo que todo el trámite parlamentario que ha ocurrido 

durante este año 2022 ha demostrado nuestra firme voluntad de reducir impuestos y nuestra firme 

voluntad de colaborar con el Gobierno como un socio fiable siempre que busquemos el objetivo 

común de beneficiar a familias, a empresas y, en general, a todos los madrileños y también a todos 

los españoles. 

En esta comparecencia, la realidad es que podríamos ir por las preguntas que yo creo que 

todos hacíamos en el colegio: qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Yo creo que es el 

momento también de pararse a reflexionar en realidad sobre lo que es un presupuesto, hacia dónde 

queremos que avance el presupuesto y, por tanto, la gestión y las políticas públicas que se implantan 

en la Comunidad de Madrid. 
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La primera pregunta es cuánto, cuánto nos vamos a gastar, y ahí sí he compartido con usted 

muchas veces las reflexiones acerca de cómo hemos visto tantas veces que unas previsiones 

disparatadas por parte del Gobierno central, porque es especialista el señor Sánchez en hacer 

previsiones de la evolución de la economía absolutamente disparatadas, tomando como referencia los 

peores datos de la economía después de la crisis del covid para valorar unos crecimientos que encima 

no cree ni él mismo ni la propia AIReF, que no es sospechosa, ni mucho menos, de tener una 

tendencia que podríamos llamar hacia el liberalismo, hacia la derecha, que ustedes mismos, su 

ministro de Seguridad Social, la ha presidido y ha participado en la formación de ese organismo, pero, 

insisto, he compartido muchas veces con el consejero mi preocupación por que las comunidades 

autónomas no se dejen arrastrar por esa falta de sensatez en los presupuestos generales del Estado, 

que esta vez decían que apostaban por un crecimiento de la economía de un 2,1 por ciento y que, 

efectivamente, se ha visto que nadie más que el presidente del Gobierno era capaz de sostener. Creo 

que, en ese sentido, la Comunidad de Madrid ha hecho un ejercicio de responsabilidad revisando unas 

previsiones y llegando a una previsión de un 1,8 por ciento del PIB. Si bien es una comunidad que 

ejerce una fuerza tractora sobre la economía de la nación, creo que les debemos a todos los 

españoles y a los madrileños, en concreto, un ejercicio razonable y sensato de nuestras previsiones 

económicas. 

En ese sentido, creo que es necesario que la Comunidad de Madrid y su consejería en 

concreto profundicen en la obtención de datos que nos permitan valorar realmente el comportamiento 

de la economía madrileña con respecto a los estímulos exteriores. Es sorprendente que en el 

presupuesto de la Comunidad de Madrid se haga una mención a la crisis de Rusia, al encarecimiento 

de los precios de la energía, cuando incluso puede tener un efecto de espejismo sobre la economía 

madrileña, dado que nosotros computamos en nuestra economía todas las ventas de energía 

eléctrica, por ejemplo. Por tanto, creo que es importante que profundicemos en que la Dirección 

General de Estadística no evolucione en el sentido de Tezanos, en el sentido del CIS, en el que vamos 

buscando validar las políticas desatinadas del presidente del Gobierno, sino que realmente creo que la 

Dirección General de Estadística de la Comunidad de Madrid debería de permitirnos evolucionar hacia 

un conocimiento profundo de nuestra economía que nos permitiese saber y tener datos mejores que 

los que publica el Instituto Nacional de Estadística, que es el único que a día de hoy publica por 

sectores el PIB de nuestra economía, y que tuviéramos mayor información acerca de cómo 

reaccionamos a estímulos externos, no solo de las otras regiones, sino incluso de estímulos exteriores, 

que realmente nos permitieran dirigir las políticas públicas hacia una mejora de la situación económica 

de todos los madrileños. 

Desde nuestro grupo parlamentario apoyaremos siempre todas las medidas que nos lleven a 

esa racionalidad en la previsión de la evolución de la economía y en la elaboración de un presupuesto 

razonable y sensato. También sabe que apoyaremos siempre la reducción de gasto político; sabe que 

tengo especial inquina a ese capítulo 28 de gastos de promoción del Gobierno, en el que 

consideramos que hay que hacer un esfuerzo de reducción. La mejor promoción de un Gobierno es el 

establecimiento de unas políticas adecuadas para la prosperidad de todos los que viven en su zona de 

influencia, podríamos decir. 
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Creo que es importante que hagamos un esfuerzo decidido por pagar mejor al personal 

sanitario, pagar mejor a los médicos. Creo que estamos en un momento en el que se está viviendo un 

auténtico conflicto en la sanidad madrileña y creo se lo debemos, y no es solo de hoy, sino que desde 

el año 2019 venimos desde nuestro grupo parlamentario apoyando que hay que terminar con la 

temporalidad en el empleo público, sobre todo en lo que afecta a los médicos facultativos, al personal 

sanitario, enfermeros, celadores y resto de personal auxiliar; hay que reducir esas tasas de 

temporalidad, hay que abonar la carrera profesional a los médicos, hay que pagar bien a los médicos 

en Atención Hospitalaria y en Atención Primaria, hay que respetar los derechos, hay que respetar 

horarios y, efectivamente, hay que conseguir atraer con ello personal médico, que ahora mismo 

escasea. 

Desde nuestro grupo también seguiremos apoyando la implantación del cheque escolar para 

aumentar la libertad de todos los padres. Hemos hecho avances, a pesar de esa crítica encarnizada de 

la izquierda aquí de que queremos pagar el colegio a los ricos. Creo que todos, todos los padres de la 

Comunidad de Madrid, independientemente de sus ingresos, también deben de poder ejercer la 

libertad de que sus hijos se eduquen conforme a sus valores. 

Creemos también que hay que darlo todo en el escudo social; hay que mejorar las 

dotaciones de dependencia y discapacidad. Es bueno que hayamos conseguido reducir las listas de 

espera de la dependencia en la Comunidad de Madrid, pero hay que seguir mejorando las 

prestaciones, hay que seguir mejorando las ayudas a la discapacidad. Tenemos ahora unas ayudas 

fiscales, además a las personas que tienen a su cargo mayores de 65 años, que tienen padres o que 

tienen hijos a su cargo; está previsto unas deducciones fiscales para ayudarles en la contratación de 

personal que les pueda permitir compatibilizar su vida profesional y creo que ese es el camino a seguir 

para que el escudo social de verdad permita además que la Comunidad de Madrid recupere tasas de 

natalidad, que es importante también que lo lideremos. 

Un segundo, que se me ha bloqueado el ordenador. (Pausa.) Ya unas breves pinceladas con 

relación al capítulo de ingresos, porque sí me gustaría también hace referencia a que, pese a que 

efectivamente en la Comunidad de Madrid se ha eliminado el impuesto propio sobre la gestión de 

residuos, sí está previsto que recaudemos 72 millones; ayer salió también en el debate. Este nuevo 

impuesto definido por el Estado en cuanto a la incineración o coincineración va a suponer a la 

Comunidad de Madrid ingresos por valor de 72 millones de euros. Creo que en Madrid ha habido un 

déficit en cuanto a la gestión de residuos histórico; creo que es un tema que todos conocemos y 

ahora, que la Comunidad de Madrid va a ingresar 72 millones de euros, no está previsto ni siquiera 

que lleguen a 10 las transferencias que haga a los diferentes ayuntamientos o mancomunidades que 

se ocupan de esa gestión de los residuos. Creo que es importante que ahí se haga un esfuerzo, 

porque es verdad que los impuestos también a veces tienen que cumplir una función finalista y creo 

que en este sentido la gestión de residuos en la Comunidad de Madrid está siendo bastante 

mejorable, vamos a decir, y que ahora mismo, independientemente de que no sea la Comunidad de 

Madrid la que haya definido este impuesto, sí va a percibir una cantidad importante, 72 millones de 
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euros; por tanto, creo que eso debe revertir también en solucionar los problemas que están 

generando la gestión de residuos en los diferentes municipios de nuestra comunidad. 

Por otro lado, también finalmente he de decir que se prevén 5.500.000 euros de 

recaudación en apuestas deportivas procedentes del Estado. Bueno, realmente no es una cuantía 

importante, pero sí creo que debemos de lanzar una señal también en la prevención del juego, en la 

prevención de las ludopatías; creo que es un tema que también preocupa mucho a todos los 

madrileños y preocupa en especial a las familias. Hagamos un esfuerzo para que, bueno, pues los 

impuestos que se recojan en cuanto a las apuestas deportivas procedentes del Estado también 

contribuyan a ayudar a todas aquellas personas que puedan llegar a tener problemas de ludopatía o 

de adicción al juego. Llevo doce minutos y dejo sin más los tres prometidos a mi compañero. Muchas 

gracias. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias. Buenos días, consejero; buenos días a todos los 

miembros de la consejería que han venido hasta aquí. Solamente quería hacer sobre la Sección 12 

algunos comentarios con el ánimo de mejorar o de conocer mejor la información respecto de algunos 

de los programas, empezando por el 241N, de la Dirección General de Autónomos, sobre el que 

queríamos señalar alguna cosa. En el ejercicio que ahora mismo estamos, es verdad que 

históricamente yo creo que más o menos esta dirección general sí que ha tenido un grado de 

ejecución bastante razonable. En el ejercicio en que estamos, sobre estos fondos que usted ha 

manifestado que son destinados para la tarifa cero o para el fomento de competencias digitales, el 

47200 y 48200, a fecha de hoy o de la última que disponemos, el autorizado era apenas de un tercio, 

y nos preocupa que al final lo que se prevea para el año que viene tampoco termine en una ejecución 

notable, o es que a lo mejor se acumulan los expedientes a final de año, y eso nos gustaría saberlo. 

Una cosa que nos ha llamado la atención también respecto del año pasado hacia este es que 

las cantidades destinadas a economía social han pasado a 5,3 millones desde 8,5; nos gustaría saber 

a qué se debe este cambio. Por cierto, solamente a fecha de hoy, lo que está autorizado para el 

ejercicio actual no llega al 20 por ciento. 

Respecto del 431A, “Comercio”, igualmente, al margen de que nosotros no estemos, no nos 

entusiasma que la mayor partida que se vaya a dedicar en este año sean esos 12 millones, en 

principio para digitalización, en el 79, de modernización. Este mismo año ha habido una modificación 

de crédito de 2 a 8 millones, pero el autorizado solamente son 2; entonces, nos preocupa que, 

igualmente, a pesar de ese anuncio de esos 12 millones, a lo mejor no se puedan ejecutar, no se 

logren ejecutar. También nos preguntamos si no tienen ustedes otras prioridades; nosotros creemos 

que sí que es importante hacer alguna otra cosa más con relación al comercio, que creemos que tiene 

bastantes necesidades y no están siendo suficientemente atendidas. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Gracias. Del 463A, “Competitividad”, ha mencionado usted esos 

15 millones en parte financiados por Feder para digitalización de pymes y mejora de áreas 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 350 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
20656 

 

industriales, de rehabilitación de polígonos. No sé exactamente qué parte es la que se destina a las 

áreas industriales, a los polígonos; me gustaría saberlo. También quería decir que, al menos hasta 

hoy, lo que han ido ejecutando en los últimos tiempos no luce demasiado, porque la realidad es que 

hay muchísimos polígonos en Madrid que están en muy mal estado, con mal acondicionamiento, muy 

malos accesos, muchos vertidos ilegales, y creemos que ahí, a lo mejor, habría que poner un poco 

más el foco. 

Termino con una reflexión: Madrid Activa está destinando 300.000 euros para los salarios de 

tres personas y tiene unas pérdidas sistemáticas todos los años de 200.000 euros; no parece que esto 

tenga mucho sentido para el fin para el que está constituida. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Socialista. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono). 

El Sr. PRESIDENTE: El micro, señoría, por favor. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Le decía que ante los datos que usted nos ha contado, y a pesar 

de los mismos, desde el Grupo Socialista creemos que no estamos ante unos buenos presupuestos. 

Estos presupuestos, a nuestro juicio, no responden a la realidad actual marcada por las consecuencias 

de la pandemia, por la alta inflación, la crisis energética, sobre todo teniendo ahora también las 

consecuencias de la guerra de Ucrania; esas consecuencias de la pandemia de las que parece que 

ustedes no han aprendido nada, ni siquiera para que tengan el adecuado reflejo presupuestario. A 

pesar de ello, nosotros siempre hacemos una propuesta, señor consejero, a usted y a la presidenta, y 

es poner encima de la mesa una propuesta ¿no?, para que no estén ustedes condicionados a 

diferentes retrocesos, como les ocurrió en el último acuerdo de presupuestos, que no debería estar 

presente en una sociedad moderna, dinámica y avanzada como la madrileña, ese acuerdo que 

hicieron ustedes con Vox. 

Es una propuesta que le hemos hecho en base a tres planteamientos: que pudiéramos 

debatir sobre la propuesta fiscal, sobre esa propuesta fiscal que también ha hecho integrar el Partido 

Socialista; que las obligaciones en la sanidad pública madrileña respondieran también a las 

obligaciones reconocidas, con un aumento de un 10 por ciento en el presupuesto; y que no se lastrara 

tampoco la educación pública en la Comunidad de Madrid, que también les poníamos encima de la 

mesa un aumento en el presupuesto del 5 por ciento. La verdad es que lo primero que a uno le llama 

la atención es que, de esos 25.778 millones del presupuesto, mire, señor consejero, es que no cubren 

las obligaciones reconocidas siquiera ni de 2021; es que, por ejemplo, en sanidad fueron 10.349 

millones en 2021. Bueno, lo que estamos haciendo con este aumento que usted ha puesto encima de 

la mesa es prácticamente vender humo; el presupuesto sanitario no cubre las necesidades sanitarias 

de Madrid, a nuestro juicio. 
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Veo que los mayores aumentos del presupuesto se dan en los capítulos Primero y Cuarto; el 

Capítulo Primero, casi por razones obvias, por el incremento salarial que hay que hacer, y el Cuarto, 

posiblemente se esté pensando en otro sistema de cara a las elecciones. Yo lo califico siempre un 

poco de sistema clientelar, permítame usted decirlo. El Capítulo Segundo, la verdad es que 

prácticamente no presenta variación, por lo que van a tener ustedes que tirar del Capítulo Sexto para 

financiarlo; es lo que yo creo, lo que conllevará la reducción de inversiones. 

El presupuesto sube en 2.469 millones y, de esos 2.469 millones, 834 son Capítulo Cuarto y 

540 Capítulo Sexto; 1.734 entre los dos, el 56 por ciento, y previsiblemente -lo he dicho antes- con 

unas promesas electorales encima, promesas de nuevas obras y ayudas. El Capítulo Segundo sube 

solo un 3 por ciento, hasta los 5.400 millones, y en 2021 ya tuvo 5.529 millones; imagínense ustedes 

que además tenemos que indexar el IPC a esto, ¡pues nos vamos prácticamente por encima de los 

6.000 millones! Bueno, aunque sean ustedes muy eficientes, las obligaciones reconocidas del Capítulo 

Segundo se van a ir muy por encima de lo presupuestado, a nuestro juicio. Por tanto, es de esperar 

un cierto desequilibrio en ese capítulo y que lo tengan que cubrir ustedes, como he dicho, con otros 

capítulos, ya que del primero no va a ser posible reducir. 

Proyecto de inversiones; déjeme que le diga una cosa: usted vende a bombo y platillo -y lo 

he escuchado en varias ocasiones- que es el mayor esfuerzo inversor de la historia, 2.280 millones de 

euros. Hombre, señor Lasquetty, es que en el proyecto de inversiones hay 1.700 millones que 

pertenecen a otros ejercicios, algunos de 2003, 2004, 2006, 2007, y así podemos seguir. Realmente 

los proyectos que pertenecen a 2023 y que ustedes consignan son 570 millones de euros; es decir, lo 

que no hemos hecho en veinte años, me dice usted que lo van a hacer en ocho meses. Bueno, pues 

es difícil de creer, ¿no? 

En el Capítulo Séptimo veo que en muchas de sus secciones hay decremento en partidas de 

transferencias de capital, con lo cual, no auguro unos buenos ocho meses para muchos 

ayuntamientos o un buen ejercicio el año que viene para muchos ayuntamientos, y lo veíamos antes 

en la liquidación, cuando yo le ponía encima de la mesa que había 953 millones que no habían llegado 

en esas transferencias de capital; con lo cual, veo que seguimos en la misma línea. 

Decía que esas tres condiciones que le hemos puesto encima de la mesa creemos que no se 

cumplen en el anteproyecto que usted está presentando, señor consejero, y que esa falta de 

financiación necesaria de esos servicios públicos, como sanidad, educación pública, servicios sociales, 

o la dependencia, que le he puesto encima de la mesa, también por la I+D+i, que siempre lo 

recuerdo, hace que no acabemos de dar ese paso hacia delante, porque al final estamos hablando 

prácticamente del 1 por ciento del presupuesto, muy parecido a otras ocasiones. Además, veo que 

esas cifras al final son incompatibles con el crecimiento económico regional, de verdad, y su 

comparación en el ranking de la Comunidad de Madrid, con ese ranking que ocupa en el esfuerzo 

presupuestario para el sostenimiento de los servicios públicos, y para combatir los índices de 

desigualdad, que siempre decimos que somos una de las últimas comunidades en invertir en sanidad. 

Por tanto, sí que tenemos una foto de estos presupuestos como si fueran un poco copipega de 
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algunos otros ejercicios; incrementados -eso sí- en la mayoría de sus inversiones con los fondos 

procedentes de los programas de fondos europeos. 

En los ingresos, bueno, pues ustedes lo han dicho claramente, siguen apostando por una 

reducción importante en la parte de ingresos de la Comunidad de Madrid gracias a esas rebajas 

fiscales que ustedes normalmente suelen hacer y cuyos beneficiados suelen ser los más pudientes o 

los tramos más altos en esta comunidad. También ha comentado que va a recibir usted una cifra 

récord por parte del sistema de financiación, 18.355 millones de euros, y está muy bien, de verdad, 

señor consejero, que usted presuma de muchas de las cifras de las que ha puesto encima de la mesa, 

cifras de inversión, como hemos visto, aunque algunas de ellas están algo adulteradas, diría yo, y no 

está bien decir a la ciudadanía que se producen subidas de secciones presupuestarias mientras que 

sus rebajas fiscales significan más de 600 millones de euros de recaudación. 

Está bien siempre ser exhaustivo y no hacer ingeniería financiera, la verdad, y hay cosas 

que, bueno, están presentes en su presupuesto que son fondos de otras Administraciones; fondos 

procedentes de otros sitios, y usted a veces se empeña en denostarlo. Yo creo que debería ponerlo 

siempre en valor; más de 685 millones ha recibido usted de diferentes conferencias sectoriales, señor 

Lasquetty, y podemos hablar de todas, ¿eh? Transformación digital, turismo, empleo, cultura, sistema 

nacional de salud, igualdad, transporte, justicia, deportes, medio ambiente, Administración pública, 

dependencia, vivienda, agricultura, desarrollo rural... Prácticamente todas las partidas presupuestarias 

que aumentan ustedes lo hacen por programas financiados con fondos europeos, señor Lasquetty, 

205 millones en I+D+I, inclusión sociolaboral, movilidad eléctrica, proyectos de autoconsumo, fuentes 

de energía... Así seguiríamos, que también lo ha recibido usted para poder hacer estos presupuestos; 

es decir, ha recibido usted casi 3.152 millones de euros para hacer su presupuesto, y muchas veces, 

señor consejero, no lo cuenta. 

Sabe usted la consideración que tenemos sobre la política fiscal que usted puede defender; 

nosotros tenemos una consideración diferente, creemos que es una fiscalidad regresiva, 

sinceramente, que perjudica al 96 por ciento de las clases medias y trabajadoras y favorece 

especialmente, como le decía, a poco más del 2 por ciento de los ciudadanos de Madrid. 

En cuanto a la deuda, aprovechando que estamos aquí ya casi empezando a hablar de la 

sección, también veo que siguen presupuestando más de 3.600 millones, pero, bueno, se autorizaron 

en el ejercicio pasado -corríjame- cinco mil ciento y pico millones de endeudamiento. Creo que en el 

2023 puede subir, y hasta 5.300 o 5.400 millones de euros, con una previsión de 35.226 millones de 

euros; es decir, que esa deuda lo que hace es financiar al final sus rebajas fiscales, sus premios, y, de 

hecho, usted mismo ya presupuesta un aumento de la deuda madrileña de 802 millones de euros 

más. 

Después de esta intervención general, me gustaría entrar en alguna de las secciones de 

economía y empleo, que para ello también estamos aquí y está su equipo, al cual le doy también la 

bienvenida. Mire, el sector industrial sigue estando por debajo del 10 por ciento en esta comunidad, 
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señor Lasquetty, muy lejos de las regiones, como siempre digo, más importantes desde el punto de 

vista económico de Europa, incluso de las recomendaciones de la Unión Europea que, como usted 

sabe, es el 20 por ciento del PIB. 

El comercio representa casi el 14 por ciento del PIB de la Comunidad de Madrid y siempre 

he dicho que era el patito feo, que estaba un poco abandonado a su suerte. Este año tenemos este 

plan estratégico de digitalización del comercio minorista, también procedente -esos casi 13 millones- 

de un programa financiado con fondos europeos. 

De verdad que los presupuestos de 2023 es donde se ve realmente el compromiso, la 

determinación de un Gobierno, y no recogen, a nuestro juicio, estas prioridades que nos ayuden a 

avanzar en productividad, en competitividad, en la lucha contra la temporalidad y la precariedad 

laboral, en la focalización de determinados sectores económicos, en la débil digitalización y la baja 

eficiencia energética, y lo he dicho en algunos plenos también, cuando hablaba de los datos, de esa 

apuesta que hacía la Comunidad de Madrid, y, sin duda, en la cohesión económica, social y territorial, 

señor Lasquetty. 

Mire, tras estudiar el proyecto de presupuestos de 2023 hay que revisar algunas políticas y 

aportaciones que queremos destinar al comercio, al sector industrial y a los autónomos. Y le digo: yo 

creo que hay que realizar una apuesta decidida por el fomento de la actividad empresarial, por la 

transformación digital de la actividad, por aumentar de forma clara algunas partidas, como la de 

apoyo a la actividad emprendedora o las de transferencias a empresas privadas. 

En el 431A, “Comercio”, aparecen 700.000 euros en el Capítulo Segundo en “Trabajos 

realizados por otras empresas”, un gran crecimiento. ¿Eso es lo que ustedes tienen previsto? Suben 

280.000 euros en promoción económica, cultural y educativa. En el Capítulo Séptimo sube la partida 

de modernización, dinamización y difusión tecnológica, un total de 11,8 millones de euros, pero no se 

trata de financiación ordinaria, como yo le decía, sino también de los fondos MRR; la Comunidad de 

Madrid sigue sin asignar más dinero al comercio de sus recursos propios. 

El 241N, “Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social”, está dotado con 70 

millones, y llama la atención, la verdad, que el Capítulo Segundo, “Formación y empleo”, cae en 9,2 

millones de euros respecto al año anterior; el Capítulo “Promoción económica y cultural” baja 

106.000. ¿Esto quiere decir menos acciones de conocimiento? En el Capítulo Cuarto, ligado al Fondo 

Social Europeo, aparecen 349.000 euros a las corporaciones locales, luego cae la aportación a 

empresas privadas 3,7 millones de euros, pero sube 11 millones para familias e instituciones sin 

ánimo de lucro; ¿esto supone un cambio de prioridades, señor consejero? Nos gustaría conocer, ya 

que están aquí sus directores generales, a qué se debe todo esto. 

En definitiva, creemos que el presupuesto tiene que hacer una apuesta definida sobre 

muchas de las cosas que antes le comentábamos ya en la propia liquidación. Al margen de eso, señor 

consejero, antes de que se me olvide, quiero recordarle un compromiso que yo creo que ha sido 

incumplido con el sector de los autónomos por parte del Gobierno de la señora Díaz Ayuso -también 
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de usted-, los 220 millones de ayudas directas, y no los vemos en los presupuestos; me gustaría que 

una vez más no incumplieran su palabra. 

Al 422B, “Industria”, se le destinan 6,9 millones, frente a los 12,5 millones del ejercicio 

pasado; algo pasa aquí, señor consejero, y me gustaría que nos lo indicara. El Capítulo Primero se 

reduce de 7,7 millones a 4,9, y desaparece en el Capítulo Séptimo la partida de modernización, 

dinamización y difusión tecnológica, que en el año 2022 constaba de 3,2 millones de euros; nos 

gustaría que se nos aclarara a qué se deben estas dos circunstancias. Por otro lado, el año pasado ya 

expresamos nuestra preocupación por el escaso presupuesto inicial que se destinaba a este programa, 

pero hay algo que no entendemos muy bien... 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias. Se inició el presupuesto con 12,5 millones, se 

incrementó a 32,6 millones, ejecutando solo 19,3 millones, un 59 por ciento, y este año pasamos a 

presupuestar 6,9 millones; de verdad que nos gustaría que nos aclararan esta especie de baile que 

sufre este programa, como le decía. 

En el 433A, en Economía, a la Fundación Madrid por la Competitividad le dedican de nuevo 

2.100.000 euros, presupuesto con el que afrontar su labor de atracción de inversión extranjera en la 

Comunidad de Madrid. Ya el año pasado preguntamos por sus actuaciones, pero nos gustaría, de 

verdad, si pudiesen, mayor concreción hoy, más allá del enunciado genérico. 

Para acabar, simplemente el apartado 463A, en competitividad, donde hay una subida del 

Capítulo Séptimo a 9... 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar ya. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Termino ya. En difusión y modernización tecnológica, y aquí es 

donde se recogen los 5 millones de polígonos industriales que anunciaron hace unas semanas. Para 

nosotros, de verdad, esta cantidad -y acabo ya- sigue siendo claramente insuficiente para hacer frente 

a las necesidades industriales en estos sectores. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 

señor Lasquetty. Yo le iba a dar la visión que tenemos nosotros de estos presupuestos; es una 

obviedad lo que digo, pero creo que le va a ayudar, porque tengo la impresión de que usted es un 

creyente en sus principios y siempre viene bien que alguien ayude, a usted y a mí también. Usted se 

encuentra con que ha tenido unos crecimientos de gastos y todos ellos -el grueso fundamental- 

proceden de un incremento coyuntural -y resalto lo de coyuntural- de los ingresos por las entregas a 

cuenta recibidas desde el Estado. Lo sabemos todos los que dedicamos un poco de tiempo a la 

evolución financiera-presupuestaria del sistema de financiación autonómica. Son unos incrementos 
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coyunturales, difícilmente repetibles en los próximos años; sí, efectivamente, positivos también en 

2024, según todas las previsiones del momento actual. Por lo tanto, estamos hablando de que usted 

ha aumentado los gastos -ustedes, en el Partido Popular- sobre una base estrictamente coyuntural de 

ingresos, que están aprovechando ustedes para hacer una reducción estructural de ingresos 

tributarios; en concreto, 330 millones en la tarifa de IRPF, 199 millones por la deflación del IRPF y 48 

millones por la ampliación de las bonificaciones en los grupos 2 y 3 del impuesto de sucesiones y 

donaciones entre tíos y sobrinos. 

A pesar de esto, ustedes suben los gastos; sin embargo, el gasto per cápita de la 

Comunidad de Madrid, incluso después de esta subida, se mantiene por debajo del gasto promedio 

per cápita del resto de las comunidades autónomas. Esto nos lleva a nosotros a correlacionarlo con el 

malestar que existe en la provisión de servicios públicos, como es el tema de escuelas infantiles, como 

es el tema de políticas sociales, y le puedo poner el ejemplo de lo que ocurrió en el año 2021 con la 

renta mínima de inserción, y es que en la Comunidad de Madrid, como decíamos en la anterior 

comparecencia, en un año de especiales circunstancias de emergencia social, pues la renta mínima de 

inserción se ejecutó muy por debajo del 40 por ciento de lo que estaba presupuestado. El asunto es 

que los malestares sociales nosotros los correlacionamos con que la provisión de servicios públicos... 

Yo sé que usted esto se lo quita de encima, desde el punto de vista mental, diciendo que es que 

ustedes son más eficaces, que gestionan mejor con menos recursos, y luego resulta que tenemos tres 

hospitales a la cabeza de los rankings de una revista americana. 

Lo cierto es que, como le digo, aun así, hay muchas carencias y muchas deficiencias. Lo 

peor del tema es que incluso con este incremento coyuntural de los ingresos de las entregas a cuenta 

del sistema de financiación autonómica ustedes van a endeudar a los madrileños en 802 millones este 

próximo ejercicio; es decir, van a aumentar en 802 millones la deuda de los madrileños, al tiempo que 

rebajan ustedes del orden de 550 o 560... Ahora lo de 550 o 560 son las estimaciones que hacen sus 

equipos de confianza, que forman parte del Gobierno; o sea, todos ustedes. Entiendo que son muy 

profesionales, pero todos ustedes son parte del Gobierno y hacen unas estimaciones; son unas 

estimaciones que llevan a la AIReF a llegar a decir que, bueno, el tema de las estimaciones de gasto 

de los presupuestos del Partido Popular de Madrid, de la señora Ayuso, tienen riesgos, y 

concretamente riesgos son las deudas de hospitales, es decir, no se sabe exactamente todavía qué 

pasa con las deudas, lo que yo llamo, efectivamente, en una interpretación política de parte, deudas 

debajo de las concesiones público-privadas del señor Lasquetty del año 2008-2010. 

Adicionalmente, la AIReF dice: también hay incertidumbre sobre los efectos de las rebajas 

fiscales. Evidentemente, ustedes han hecho estimaciones que llevan... Por cierto, estimaciones de una 

brocha gorda impresionante; por ejemplo, en lo que hace referencia a la deflación del IRPF. No se 

permiten ustedes un ejercicio de transparencia fiscal con la ciudadanía madrileña, mostrando el 

impacto agregado por tramos de renta de la deflación de la pérdida de 199 millones de ingresos. Pues 

bien, si se hace todo sobre ingresos coyunturales que no se van a repetir, si la AIReF dice además 

que hay riesgos de que aparezcan más deudas por los hospitales -literalmente en uno de sus últimos 

informes- y lo de las rebajas fiscales no queda claro, esto nos pone en la pista de que ustedes están 
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vendiendo... ¡Luego parece ser que esto es malo! Esto es malo porque es como cuando uno dice “es 

que las opiniones sobre cómo funciona la sanidad es política”, que decía la señora Ayuso ayer. ¡Pues 

claro! Hagan ustedes el favor de decirle al señor Miguel Ángel Rodríguez que la palabra política es una 

política sana, es una política ciudadana, civilizada y democrática. Al hilo de esto se lo preguntamos, 

porque además nos apoyamos incluso en la AIReF. 

Les hemos registrado, en cumplimiento del Reglamento -algo que retuerce continuamente el 

Partido Popular-, quince preguntas este año, la mayoría de ellas -espero que se me contesten por el 

equipo de Gobierno que le acompaña aquí también- referidas a cuáles son las estimaciones fiscales y 

por qué la AIReF sospecha que puede que no sea tal como se plantea el presupuesto, porque, 

efectivamente, es una estimación. 

Luego, aprovecho, señor Lasquetty y señores del equipo de Lasquetty, que todavía estamos 

esperando -y llevamos un año y medio- contestación a las preguntas que registramos de acuerdo con 

el Reglamento en el año 2022; registramos, referidas a esta sección, un número de varias decenas -

por lo menos dos decenas- de preguntas que no han tenido ustedes la deferencia de contestar en un 

año y medio; con lo cual, vuelvo a insistir: las preguntas que hemos registrado este año -volvemos a 

creer en que ustedes cumplen el Reglamento y el fair play de atender a la oposición-, ¿nos las van a 

contestar? Tienen que ver con esto que acabo de decir de la AIReF. 

Fíjense que la AIReF incluso mantiene incertidumbres tan serias... Vamos, mantiene 

pronósticos sobre cómo se va a cerrar el ejercicio 2022, y sostiene que va a haber 440 millones 

menos de ayudas a las empresas en 2022 que en 2021 -opinión de la AIReF- y que, en Educación, el 

gasto en 2022 va a ser 900 millones menos que en 2021. Claro, el asunto es que, si luego de repente 

ustedes reciben mucho dinero, suben el gasto, pero no se va a poder mantener ese gasto, porque 

ustedes están minando la capacidad estructural con rebajas fiscales, pues es evidente que le están 

vendiendo ustedes a la opinión pública un presupuesto electoral. No es malo que sea electoral, igual 

que no es malo, como decía antes, que sea políticamente interesado; lo malo es que, como decía esta 

mañana un antiguo secretario general del Grupo Parlamentario del Congreso, el señor Ayllón, es 

mentir a la población. O sea, están ustedes en su derecho de decir lo que quieran, pero lo malo es 

mentir. El asunto es que ustedes están ofreciendo algo electoralmente que no van a poder sostener 

en los próximos años; por lo tanto, luego dirán que es que las circunstancias económico-

presupuestarias lo han hecho imposible, que ustedes tenían una intención estupenda pero que no han 

podido gastar como hubieran querido. 

Perdón, presidente, ¿qué tiempo me queda?, porque quería reservar... 

El Sr. PRESIDENTE: Le quedan casi seis minutos. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Me quedan seis minutos; entonces, a mí me queda un minuto 

nada más porque va a intervenir mi compañera cinco minutos sobre la sección de Empleo. 
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Bueno, en concreto, algunas preguntas tienen que ver con el tema tributario y tienen que 

ver también específicamente con el tema comercio. ¿Nos podría usted explicar cómo meten ustedes al 

zorro en el gallinero? ¡Cómo es posible que firme la Comunidad de Madrid un convenio con Amazon 

para que Amazon preste cursos de formación gratuitos al pequeño comercio de Madrid! ¡Amazon 

enseñando a utilizar plataformas on line al pequeño comercio de Madrid! Me dirá usted: ¡Amazon sabe 

muchísimo! O la directora general de Comercio dirá: ¡sabe muchísimo Amazon! También sabe 

muchísimo Google, también sabe muchísimo Movistar... Saben muchísimo muchísimas grandes 

empresas, incluso pequeñas empresas, y estarían encantadas de conseguir un sello de la Comunidad 

de Madrid, publicado en el BOCM, diciendo que la Comunidad de Madrid apadrina un convenio. ¿Eso 

qué significa, señor Lasquetty? ¿Que usted interviene en la libre concurrencia y competencia de las 

empresas facilitando que aparezca en el BOCM el convenio de Amazon? Porque ha aparecido en el 

BOCM, ¡eso sí, gratuito! ¿Cuántas empresas estarían dispuestas! ¡Creo que decenas!, ¡tendría usted 

colas!, habría decenas para que usted le permitiese a esa empresa aparecer en el BOCM apadrinada 

por una autoridad administrativa y pública. Es un error y es una intromisión en la libre concurrencia 

inaceptable, señor Lasquetty, ¡inaceptable desde el punto de vista político! ¡Claro que legalmente se 

puede hacer! Claro, efectivamente, pero es políticamente inaceptable que usted ponga al zorro en el 

gallinero del pequeño comercio de Madrid. 

Por último, nos gustaría también -en este caso, no me da tiempo a más- que nos pudiese 

explicar qué tipo de acciones y sobre todo quién va a dar esas acciones de formación y educación en 

las escuelas madrileñas en materia de productos financieros criptográficos, que también se ha firmado 

por la Dirección General de Comercio. Evidentemente, se nos quedan muchísimas cosas de las que 

nos gustaría que dieran explicación. Muchas gracias. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Gracias, Eduardo. Bueno, seguimos con el análisis de la Sección 

20, “Políticas de empleo”. Lo primero que llama la atención en un primer análisis es ese descenso del 

2,7 por ciento del presupuesto; se reduce el programa de promoción y fomento del empleo en un 

17,37 por ciento y el Programa “Dirección, gestión y administración”, que tiene una dotación inferior 

en un 33,42 por ciento. Por su parte, el programa que tiene que ver con la formación para el empleo, 

efectivamente, aumenta en 63,78 millones, que es un 75 por ciento más de presupuesto, pero decir 

que esta sección habitualmente, como ustedes saben, es una de las que con mayor cantidad de 

financiación afectada cuenta. En esta ocasión -usted lo sabrá, lógicamente, señor Lasquetty-, los 

recursos procedentes del MRR y del fondo React alcanzan los 90,894 millones; sin estos recursos 

europeos, la minoración del presupuesto sería aún menor, con una diferencia respecto al año 2022 del 

15,77 por ciento del presupuesto y, como ustedes saben, porque son conscientes de ello y hemos 

tenido en varias ocasiones ocasión de compartirlo y comentarlo con la directora general de Formación, 

este fondo que destinan ustedes a los procesos de acreditación de experiencia, de competencias 

profesionales por la vía de la experiencia laboral, tiene que ver mucho con el grave retraso que sufre 

la Comunidad de Madrid, por tanto, los madrileños y madrileñas, con respecto a la puesta en marcha 

de esos procesos de acreditación de competencias profesionales; de hecho, si miramos la ejecución 

que ustedes prevén en el año 2023, ustedes hablan de llegar a unas 15.000 solicitudes de certificados 
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de profesionalidad y acreditaciones parcialmente acumulables y hablan de gestionar unos 30.000 

expedientes de reconocimiento de competencia... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Y yo le pregunto: este número es absolutamente ridículo en 

función del número de población activa de 3,5 millones de personas con las que cuenta Madrid y de 

las personas desempleadas de la comunidad; es decir, ya que cuentan con el apoyo de los fondos 

europeos, plantéense, en este sentido, ser un poco más ambiciosos en cuanto a ese proceso de 

acreditación de competencias, que, como usted bien sabe, es básico y fundamental para que las 

personas puedan promocionar profesionalmente en su trabajo. 

Nos surgen muchas dudas: si estos fondos no existieran, ¿la Comunidad de Madrid estaría 

dispuesta a destinar recursos para el empleo de mujeres víctimas de violencia de género, cuando ha 

dejado sin ejecutar el dinero del Pacto del Estado por la Violencia de Género? Nos surgen dudas. 

Tengo más preguntas, porque, como decía mi compañero, registramos muchas preguntas con 

respecto al presupuesto de 2022; preguntas que quedaron sin responder después de casi un año y 

medio, pero, bueno, hemos registrado otra tanda de preguntas que me gustaría tocar... 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar, señoría. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Sí. Pero sobre todo incidir en el empleo de las personas con 

diversidad funcional. Hemos visto que ahí también se produce un decremento de esas cantidades, y 

quisiéramos saber qué acciones, aparte de los centros especiales de empleo, que es prácticamente lo 

único que hacen, piensan destinar a otro tipo de empleo para las personas con diversidad funcional. 

Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Popular. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, 

señor Lasquetty; saludo a todos los altos cargos de su consejería. Bien, ya ha dicho el consejero que 

el presupuesto de gasto de este ejercicio 2023 va a ser de 25.700 millones de euros, lo que supone 

un incremento del 11,7 por ciento de ese presupuesto. No hay que olvidar que las comunidades 

autónomas, tal y como están diseñadas en la Constitución española, son comunidades de gasto 

porque financian la sanidad, la educación, los servicios sociales, la financiación al transporte público y 

las políticas activas de empleo, y que, en uso de esa autonomía, aunque sean principalmente por las 

transferencias del Estado a comunidades de gasto, nos dotamos, según el artículo 156 de la 

Constitución, de una autonomía financiera y, como dije ayer, el Tribunal Constitucional se ha 

encargado de decir que es imprescindible que haya una mínima autonomía financiera para que haya 

una efectiva descentralización o autonomía política. 
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Me extrañan algunas críticas al incremento de ese gasto, porque supone que profundizamos 

y mejoramos en Estado del bienestar, ya de mucha calidad, que disfrutamos los madrileños, y estos 

presupuestos coadyuvan a que, a diferencia de por dónde va, con posible recesión técnica, la zona 

euro, en la Comunidad de Madrid el cuadro macroeconómico arroja unas previsiones, que siempre en 

los últimos años, con el señor Lasquetty al frente, se han cumplido, de un crecimiento del PIB del 1,8 

por ciento, cuando es muy probable que este último trimestre del año en España y en la Unión 

Europea estemos en decrementos de PIB, que en el primer trimestre del año que viene haya también 

decrementos y que, por tanto, entremos en lo que se conoce como recesión técnica. Por tanto, yo 

creo que es importante señalar este crecimiento del 1,8, como es relación directa, positiva, entre la 

creación de empleo, en traslación del PIB, y crece el empleo en 50.000 nuevos empleos; también la 

tasa de paro se reduce hasta el 9,6 por ciento, que hacía tiempo que no bajábamos de los dos dígitos, 

tres puntos por debajo -lejos- de la media nacional y, como ha dicho muy bien el consejero, con 

equilibrio presupuestario y con un mínimo incremento de la deuda en términos absolutos, que no -y 

es lo importante otra vez- en términos porcentuales, porque no podemos comparar la deuda como si 

fuese la deuda de un particular, de una empresa, de una comunidad con medio millón de habitantes, 

de una comunidad con 20 millones de habitantes, de una nación de 120 millones de habitantes, que 

de una nación pequeña. Es la deuda pública de un PIB de casi 245.000 millones de euros y para 

financiar todo el Estado del bienestar de la Comunidad de Madrid. 

Pues bien, como he dicho antes, la Comunidad de Madrid no sofoca o no sustituye a la 

sociedad civil, no sustituye al mercado ni a la capacidad que tienen los agentes sociales de crear 

riqueza, y lo que hacemos son unos presupuestos para acompañarles, que no solamente se basan en 

estas cuentas sino que tienen como principal elemento también todo un sistema de seguridad jurídica 

que acompaña a las cuentas, como son: no regulaciones, no trabas, que nos gusta la gente, que 

cuanta más gente venga, mejor. Ha dicho el consejero que eso atrae inversiones hasta el punto de 

que tenemos más inversiones en la Comunidad de Madrid que en México, que es un país de ciento y 

pico millones de personas. Bueno, como dijo ayer el señor Lobato que había que atraer a inversores y 

que había que generar seguridad jurídica, hay que decirles que, a pesar de todo eso, hay una china 

en el zapato, y es que el Gobierno de España, contra nuestra voluntad, ha impuesto un impuesto 

desde la solidaridad que lo que genera es justo lo contrario, y es inseguridad jurídica, porque, ahora 

sí, el papá Estado se comporta más como un hijo pródigo porque, en vez de hacer que las cuentas 

salgan y ayudar a la sociedad civil, lo que hace es gastar por encima de ello, no atraer a las 

inversiones y crear inseguridad jurídica. 

En todo este clima, llega el portavoz del PSOE y nos dice...Claro, yo no sé... Muchas veces 

parece que hay un acto reflejo en la cuestión de “miren en qué estoy yo más flojo, y en eso es en lo 

que yo voy a atacar al Partido Popular en la Comunidad de Madrid”. Resulta que usted dice que estos 

impuestos son clientelares, y lo incardina usted en la cuestión de la inflación. Bueno, pues si resulta 

que la inflación es el fenómeno de una subida generalizada de precios; es decir, ¿de qué precios?, de 

todos los precios, ¿para quién?, para todos los ciudadanos. La Comunidad de Madrid va a la raíz del 

problema y lo que hace es bajar el efecto que, como consecuencia de la inflación y la subida de 

salarios, tiene en los contribuyentes, y hace una deflactación -que no deflación, por cierto- de los 
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tramos del IRPF; ¿a quién?, a todos los madrileños, que son los que sufren todas las subidas de los 

precios, ¿y le llama usted a eso clientelar? (Rumores.) Claro, es clientelar porque todos los ciudadanos 

madrileños son nuestros mal llamados, según usted, clientes, porque a todos les tratamos por igual, 

porque a todos les deflactamos el IRPF. 

Claro, a usted le gustaría más que hiciéramos esa política de compra de votos, esa campaña 

electoral que se ha preparado el señor Sánchez, desde octubre del año 2022 hasta diciembre del año 

223, catorce meses de campaña electoral, que se nos va a hacer un poco larga, subiéndole a quien 

quiere para obtener unos réditos electorales. Y ya el colmo -yo no sé si es que usted habla de 

memoria o de argumentario-, ¡nos habla de cuentas adulteradas! Cuentas adulteradas, cuando resulta 

que tenemos equilibrio presupuestario y un incremento modesto del 1,8; eso sí, mucho mayor en 

términos reales, casi 2,5 puntos por encima del resto de Europa, cuando resulta que ustedes en los 

Presupuestos Generales del Estado... Y yo siento mucho tener que decirle esto cada vez, pero es que 

en economía hay que comparar permanentemente, porque nada es en términos absolutos, sino que 

yo me comparo conmigo mismo y veo la evolución en términos relativos y me tengo que comprar, 

¿con quién?, con Administraciones, como la del Estado o con Administraciones que sean parecidas y 

homogéneas a la de la Comunidad de Madrid por PIB y por población. Y resulta que ustedes, antes de 

verano, estimaban un PIB... Por cierto, el PIB es la supramagnitud, porque en relación a ella se 

establecen el resto de magnitudes, sobre todo la más importante a la hora del presupuesto, que es la 

recaudatoria, la de los ingresos. Y resulta que ustedes calculan en un primer momento un crecimiento 

antes del verano del 4 por ciento; luego, ya un poquitín más prudentes, después del verano ese 4 por 

ciento había quedado en el 3,2; pero en octubre, cuando lo presentan, el crecimiento de los 

presupuestos es del 2,5. Al día siguiente, la AIReF se lo baja al 1,5; el Banco de España se lo baja al 

1,4; el BBV, al 0,9, y, Funcas, al 0,7. No vamos a llegar al mes de diciembre, señor Fernández, y van 

ustedes a estar en cifras negativas de crecimiento y, por tanto, en todas las macromagnitudes que 

están relacionadas precisamente con esa magnitud. 

Por tanto, mire, comparar el presupuesto de la Comunidad de Madrid, que crece en gasto, 

que tiene equilibrio presupuestario, que no genera deuda en lo importante sobre el PIB, que crea 

unas condiciones para crecer económicamente y que crea empleo con unos presupuestos que lo único 

que hacen es financiar una campaña electoral de Pedro Sánchez, donde no vamos a crecer 

económicamente, donde va a haber un déficit por encima del 5 por ciento, donde incrementaremos la 

deuda, porque lo que es déficit a 31 de diciembre es deuda a 1 de enero del año siguiente, y donde 

no se va a generar empleo, es, mire usted, una comparación que no resiste el más mínimo análisis. 

El señor Gutiérrez, de Más Madrid, a mí me ha hecho un poco lío... Bueno, eso es lo normal, 

que no termine de entender sus intervenciones, porque ha dicho, en primer lugar, que subimos el 

gasto de estructura por encima de la coyuntura de los ingresos, ¿pero, entonces, en qué quedamos? 

¿Ustedes quieren que incrementemos el gasto o no quieren que incrementemos el gasto? Por las 

entregas a cuenta... Supongo que, cuando dice las entregas a cuenta, se refiere a que esas entregas 

a cuenta están incrementadas -inflacionadas, podría ser- por las ayudas europeas; ¿pero no estamos 
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de acuerdo en que, a situaciones excepcionales hay que responder con soluciones también 

excepcionales? 

Lo que sí le puedo garantizar es que la Comunidad de Madrid entiende que no podemos 

tener un gasto público y un déficit público por encima de nuestros ingresos. Usted esté tranquilo, que 

si en esta ocasión hemos podido subir el 11 por ciento el gasto público para mejorar nuestro Estado 

del bienestar, en el futuro, si hay que seguir incrementándolo, pero menos en proporción, lo haremos, 

porque nosotros lo tenemos como santo y seña para que no se incremente la deuda y no expulsar a 

los agentes privados, que es la mejor asignación de riqueza y recursos que hace el mercado, que es lo 

que nosotros apoyamos; no se preocupe, que ya lo reduciremos, sobre todo para no incurrir en el 

déficit, porque eso sí que para nosotros es un daño absolutamente irreparable. 

Y, luego, ya me temo que esto se va a repetir sección por sección, de aquí hasta el día 22, 

el famoso gasto per cápita; se lo digo hoy por primera y última vez: a mí cada vez que me dicen que 

el gasto per cápita de la Comunidad de Madrid es menor que el gasto per cápita... En este caso creo 

que habla usted de dividir los 25.700 millones entre el número de madrileños, que lo va a hacer con la 

sanidad, con la educación y con todo. Pues para mí es un halago que me digan que, teniendo los 

mejores servicios públicos de España, siendo la comunidad con la mejor educación, la mejor sanidad, 

los mejores servicios sociales, tengamos el menor gasto per cápita, porque significa que somos 

eficientes. Y se lo digo hoy, fíjense, habiéndoles advertido de que el presupuesto de la Comunidad de 

Madrid de 25.000 millones de euros, si yo sumo todo lo que a sus responsables les parece poco en 

sus secciones, llegaríamos prácticamente a 40.000 o 45.000 millones de euros, porque ustedes son 

insaciables con el dinero de los demás; se lo gastarían sin ningún límite hasta que llegásemos 

absolutamente a un estado donde solamente hubiese que financiarse a través del gasto público. 

Luego, le tengo que recordar, señor Gutiérrez, la financiación autonómica. Le he dicho antes 

que es perfectamente compatible pedir que se bajen los impuestos a los madrileños con equilibrio 

presupuestario -lo olvida usted decir siempre- y sin incremento de la deuda en términos porcentuales 

con respecto al PIB, con pedir una financiación más justa; porque el señor Zapatero hizo aquello de la 

población ajustada, metió los datos en una coctelera y sacó una población ajustada que castigaba a 

Madrid en 600 millones de euros cada año. Y, luego, ya hizo aquello tremendo del índice de 

competitividad, que, mire por dónde, las comunidades que más aportaban resultaba que tenían que 

recibir la compensación, por cierto, sin detrimento del resto de comunidades, sino de un fondo 

meramente estatal, y solo se podía compensar hasta el 1,06, cuando el indicador de Madrid era el 1,1, 

¿y por qué un 1,06 y no 1,07 o 1,04? No, no, ¡es que 1,06 era el índice de Cataluña! Se llegó al límite 

que le venía bien a Cataluña y resulta que, a partir de ahí, nosotros estamos perdiendo solo por el 

fondo de competitividad entre 600 y 800 millones de euros al año. 

Dice usted luego... Si la AIReF lo único que ha dicho es que como una especie de 

provisión... ¡Ya les gustaría a ustedes que la AIReF hubiese dicho de Madrid lo que ha dicho del 

Gobierno de España! Primero dice que no son presupuestos transparentes; luego dice que no se cree 

la cifra de PIB y, por tanto, no se cree ninguna de las magnitudes relacionadas con el PIB, y que no 
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se cree la cifra de ingresos. Y usted aquí, después de leerse todo el informe de la AIReF, me saca 

unas supuestas provisiones en el tema de sanidad y que habría que ver cómo funciona la bajada de 

impuestos... Mire, lo ha dicho ya muy bien la señora Ayuso. Nosotros bajamos, como ha dicho el 

señor Lasquetty, prudentemente 0,5 puntos el IRPF, vemos cómo evoluciona, no hacemos bajadas 

disparatadas del IRPF, no, nosotros bajamos 0,5 puntos el IRPF, deflactamos todos los tramos del 

impuesto de la renta de las personas físicas el 1,4 por ciento, basándonos, por cierto, en un índice de 

costes laborales que publica el Instituto Nacional de Estadística, y vemos los efectos que tiene en 

términos recaudatorios, y, luego, si seguimos viendo que hay margen, pues seguiremos bajando -no 

les quepa la menor duda a ustedes- los impuestos, pero siempre financiando el Estado de bienestar y 

con un déficit cero, porque sabemos que eso lo único que hace es sofocar la actividad privada, 

contraerla y no generar crecimiento económico para que luego haya empleo. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Luego ya, finalmente, no tengo más remedio que referirme 

brevemente al tema del comercio Amazon. Mire, la Comunidad de Madrid en el año 2012 aprobó una 

ley de dinamización del comercio que hace que, cuando decían que el comercio on line -eso que dice 

usted- de Amazon iba a llevarse por delante todo el comercio minorista, contra todos los augurios 

negativos, el comercio minorista en la Comunidad de Madrid ha incrementado el empleo y ha 

incrementado el PIB; es más, de la supuesta tarta de la renta disponible, porque la renta disponible 

no es un universo estático que no se expande sino que crece a medida que hay más actividad 

económica, de esa tarta, la porción o el porcentaje que ha captado el comercio minorista -de la renta 

disponible de los madrileños- ha pasado del 32 al 38 por ciento, en una época en la que la eclosión 

del comercio on line ha sido extraordinaria. Por tanto, piensen en la economía en positivo, como una 

dinamización de la misma desde lo público... 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señoría. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Y olvídense de esas recetas antiguas que solamente llevan 

a la pobreza y luego a la resignación. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias. A continuación tienen la palabra los 

representantes y altos cargos del Gobierno por un tiempo máximo de treinta minutos para contestar a 

los grupos parlamentarios, pudiendo cederse la palabra entre sí los diferentes intervinientes. Se 

recuerda a los intervinientes que, antes de su intervención, digan en voz alta su nombre y cargo para 

la debida constancia en el Diario de Sesiones. Comenzamos, en este caso, con el señor consejero; 

adelante. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (Fernández-Lasquetty y 

Blanc): Gracias, señor presidente. Le voy a pedir, acogiéndome a la autorización, que puedan 

intervenir, después de que lo haga yo brevemente, el director general de Presupuestos y los 

directores generales de Promoción Económica e Industrial, de Comercio, de Autónomos y de Empleo. 
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Agradezco al Grupo Parlamentario Popular su apoyo a las cuentas y a la propuesta que 

formula el Gobierno, y al Grupo Parlamentario Vox también le agradezco las cuestiones concretas que 

ha planteado; seguiremos hablando y yo espero y deseo que podamos llegar a un acuerdo. Vamos a 

ver, se ha hablado de muchas cosas, pero lo importante es para lo que valen estos presupuestos; 

estos presupuestos, en el momento en que estamos, en una situación de incertidumbre, traen 

certidumbre, traen una base firme que puede servir a Madrid para seguir siendo una región 

extraordinariamente dinámica, en la que hay indicadores mejores que la media nacional en todo, en 

realidad, y que con eso tira del conjunto de España. Son los presupuestos que permiten 150 millones 

de euros para mejora residencias de mayores, más de 10.000 nuevas plazas de Formación 

Profesional, tarifa de transportes que sigue congelada, gratuidad en el abono de transportes para 

mayores de 65 años, 52 millones de euros para edificios que no tienen ascensores, tarifa cero de 

Seguridad Social para nuevos autónomos, 37 obras de construcción de nuevos centros escolares, 

obras y terminar nada menos que la reconstrucción entera del Hospital 12 de Octubre, y obras muy 

importantes en el Clínico, el Ramón y Cajal, el Infanta Sofía, el Infanta Leonor, Sureste, Niño Jesús, y 

también avanzar en las actuaciones de La Paz y de la Sierra Norte; también la línea 11 de metro, 

construcción y conexión de la línea 3 entre Getafe y Villaverde y el aumento de sueldo a más de 

86.000 docentes. Todo eso es lo que permiten estos presupuestos y creo que lo hacen de una manera 

muy equilibrada. 

Luego, a continuación, dirá al señor Gutiérrez que gastamos poco per cápita. Pues lo que le 

estaba diciendo el señor Ballarín; quedaría feo si yo le dijera que nos debería aplaudir por ello, pero, 

desde luego, lo que no debería es lamentarlo. Si todos los buenos resultados se consiguen con un 

mejor empleo de un dinero que no es nuestro sino que es de la gente, creo que es un mérito y no 

creo que sea un demérito, y en ese punto nunca estaremos de acuerdo, porque usted siempre creerá 

que es mejor quitarle más dinero a más gente para gastárselo en lo que usted quiere, pero no es en 

lo que la gente coincide. 

Varias intervenciones han hablado de los ingresos; yo creo que en realidad todas. Decía el 

señor Fernández Lara: una cifra récord de ingresos. Bueno, vamos a ver, no será porque se lo 

tengamos que agradecer al presidente del Gobierno; es de decir, la parte de fondos europeos se la 

tendremos que agradecer a los contribuyentes europeos, y la parte del sistema de financiación, es 

que es la que da el sistema, ¡es la que da el sistema! Ha dicho el señor Ballarín -y hago mías sus 

palabras- que no es un sistema que a nosotros nos parezca el mejor y creemos que tendría que tener 

correcciones; ahora, si a nosotros nos comunica la ministra de Hacienda el mes de julio -y lo confirma 

hace dos semanas- que vamos a recibir una determinada cantidad de dinero, no es porque ella 

quiera, que si ella quisiera, ya sería menos, sino que es por lo que da las fórmulas del muy complejo y 

muy complicado sistema de financiación autonómica que tenemos. 

Dice la señora Sánchez Maroto que los ingresos vienen de la inflación. A ver, hay una parte 

que sí, es evidente, pero no todo, y yo creo que sería irreal si yo le dijera “no, nada viene de la 

inflación” y que usted me diga “todo viene de la inflación”, porque no es así. Evidentemente, en el IVA 

hay un afecto de la inflación, en el impuesto sobre la renta, en mucha menor medida. Desde luego, lo 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 350 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
20670 

 

que sí que le digo es que nosotros, en la parte que depende de una comunicación que nos llegan en 

forma de un correo electrónico, que no admite respuesta, del despacho de la ministra de Hacienda, 

que nos dice la cantidad que nos corresponde del sistema de financiación, ahí es que no hay nada que 

podamos hacer. En la parte que sí podemos estimar nosotros, que son los ingresos propios derivados 

de los tributos que tenemos cedidos, ahí hemos hecho una estimación a la baja con respecto a la 

recaudación de este año, un 4,5 por ciento menos, como lo hicimos también este año, y resulta que la 

recaudación está yendo por encima, pero yo prefiero que sea mejor la recaudación que el 

presupuesto, que no mejor el presupuesto que la recaudación, y eso, en la medida que estaba 

nuestro alcance, es lo que hemos hecho. 

También varias intervenciones han hablado de la deuda. Les repito la cifra que decía antes: 

21 millones de euros menos de stock de deuda y he dicho la cifra a junio de 2022, que es la que 

había cuando empezó esta legislatura y la anterior; es decir, el mandato de Isabel Díaz Ayuso. El 

endeudamiento de la Comunidad Madrid no prevemos que crezca como porcentaje del PIB durante el 

próximo año; dedicaremos el 3 por ciento del gasto no financiero al coste de la deuda y, ¡ojo!, si mal 

les parece, que están en su derecho de que les parezca mal, les debería parecer el doble de mal el 

caso del Estado, porque allí en los Presupuestos Generales del Estado es un 7 por ciento el coste de la 

deuda con respecto al presupuesto. Luego, volvemos al tema de impuestos, en el cual seguimos y 

seguiremos probablemente siempre en desacuerdo. 

Dice la señora Sánchez Maroto: ¡ay si se cobrase impuesto de patrimonio! Bueno, pues yo 

creo que irían peor las cosas; creo que irían francamente peor las cosas, y por eso ni lo cobramos ni 

lo vamos a cobrar. Las bajadas de impuestos que hace la Comunidad de Madrid no perjudican al 96 

por ciento, señor Fernández Lara, es exactamente lo contrario, benefician al cien por cien, ¿o es que 

usted considera que no son gente de Madrid o que no merecen su atención las novecientas y pico mil 

personas que se han ahorrado el 99 por ciento del impuesto de sucesiones?, tal y como usted se lo 

quiere cobrar, ¡tal y como usted se lo quiere cobrar! Sí, porque esa propuesta de don Juan Lobato, 

que todavía no ha traído a la Cámara, y yo estoy deseando ese debate, porque tengo unas ganas 

enormes... (Rumores.) Sí, sí, en el debate del estado de la región habló de ella, pero no la presentó, y 

luego continuamente habla de ella donde no le pueden preguntar, donde no puede contestar, ¿para 

qué? Para que no se vea que es subir 1.400 millones de euros, ¡1.400 millonazos de euros!, 

principalmente en el impuesto de sucesiones; es decir, por el que tiene que pasar todo el mundo. Eso 

es lo que ustedes quieren, ¡eso es lo que ustedes quieren! (Rumores.) Entonces, hagan como su 

compañero de Asturias, ¡díganselo claro a la gente! Ojo, el 75 por ciento de los españoles está en 

contra del impuesto de sucesiones. Si esa encuesta se hiciera a nivel de Madrid, no sería un 75 por 

ciento, sería un 85 por ciento. Con lo cual, literalmente, como partidarios del impuesto de sucesiones, 

van quedando las tres personas aquí presentes y sus respectivos jefes de filas aquí en la Asamblea de 

Madrid; ya casi no queda nadie más. 

Sobre el impuesto de patrimonio, desde luego que no vamos a aceptar lo que ayer hicieron 

los grupos Podemos y Socialista, entiendo que con el apoyo de Más Madrid. Es un atropello 

democrático; es decir, no se puede imponer un tributo en una enmienda a un proyecto de ley que ni 
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siquiera crea dos tributos, que, por supuesto, sí que son tributos, pero les llaman gravámenes no 

tributarios. Segundo, es literalmente el impuesto de patrimonio, ni se han tomado la molestia de 

definir otra figura tributaria; es que hay remisiones en bloque a la legislación de impuesto de 

patrimonio. Por tanto, hay una suplantación de la Comunidad de Madrid y de las demás comunidades 

autónomas para hacer lo que no consiguen por las urnas. Como no consiguen ganar las elecciones en 

Madrid, suplantan a la Comunidad de Madrid y se ponen en su lugar; además es un impuesto contra 

el ahorro y contra la inversión, porque ustedes saben perfectamente que el impuesto de patrimonio es 

un impuesto que solo penaliza a quien ahorra o invierte su patrimonio, el que se lo gasta no tiene que 

pagar el impuesto de patrimonio. Con lo cual, vamos a continuar y, desde luego, lo recurriremos ante 

el Tribunal Constitucional, y ojalá antes de que se apruebe se den cuenta de hasta qué punto les va a 

perjudicar, incluso electoralmente. Ahora, si me permite el presidente, doy paso a los directivos de la 

consejería para que puedan responder a cuestiones que se han mencionado. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señor consejero. Quedan veinte minutos; 

simplemente recordarles que digan su nombre y cargo antes de intervenir. Muchas gracias. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS (Moreno López): Muchas gracias, señor 

presidente. Gregorio Moreno, director general de Presupuestos, para contestar a alagunas referencias 

en relación con el programa de fondos europeos que ha planteado la señora Sánchez Maroto y alguna 

otra cuestión que no sé si he entendido correctamente sobre ejecución del presupuesto en Educación 

y Sanidad en este ejercicio. 

En cuanto al Programa 921V, que preguntaba la señora Sánchez Maroto, es un programa 

que se gestiona en la Consejería de Hacienda para coordinación de fondos europeos; entonces, no es 

la ejecución de fondos como tal, sino que es la coordinación de los fondos. Lo que ocurre es que en 

2023 coinciden varias circunstancias que hacen que esa coordinación sea especialmente intensa y 

delicada y, por tanto, hay que llevarla a cabo con mucho cuidado porque nos estamos jugando 

mucho. En 2023 se cierra el programa operativo, tanto del Feder como del Fondo Social Europeo del 

periodo de programación 14-20 que, como sabe su señoría, se extiende durante tres años más por la 

regla de N+3; con lo cual, hay que concluir y cerrar el programa correctamente, que digamos que 

está funcionando muy bien y lleva una ejecución superior al 85 por ciento, pero, bueno, hay una serie 

de trabajos que hay que hacer, que son complejos, sobre todo en materia de verificación, de 

declaraciones de gasto, pero que hay que realizar; sin embargo, el reto más importante es el cierre, 

que coincide en el tiempo, del programa React-EU, que, como sabe su señoría, tiene casi 1.300 

millones de euros que ya venimos ejecutando, pero toda la parte administrativa se concentra 

prácticamente en 2023, además de la continuidad con la coordinación del mecanismo de recuperación 

y resiliencia, que también creo que 2023 va a ser el año -digamos- más importante en cuanto a la 

ejecución. Entonces, para eso hemos previsto un incremento de 380.000 euros, que lógicamente 

necesitamos para poder apoyarnos y poder cerrar estos fondos, esta parte administrativa de los 

fondos de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que en 2023 vamos a ejecutar -yo creo que lo 

he comentado alguna vez en esta comisión- aproximadamente una cantidad multiplicada por diez del 

volumen ordinario de fondos que viene gestionando la Comunidad de Madrid. Esos apoyos son 
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necesarios y todas las Administraciones los están utilizando, como el Estado, evidentemente, y 

además es lógico que lo haya hecho. 

La elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se hizo, en buena 

medida, con el apoyo de empresas consultoras y ahora ya estamos viendo en estos últimos días en la 

prensa que para mejorar la gestión también del MRR se va a contratar a las grandes consultoras para 

conseguir arrancar, que salga adelante y no tener problemas de ejecución. Esto por lo que se refiere a 

fondos europeos. 

Luego, me ha parecido entender, por parte del señor Fernández Lara, algo relativo a los 

capítulos Segundo, Cuarto y Sexto del presupuesto, que tienen incrementos del 4,2, del 11,8 y del 59 

por ciento; entonces, no sé realmente si es que no lo he entendido bien o hace alguna referencia en 

relación con el incremento de estos capítulos relacionadas con los fondos europeos. Evidentemente, 

los fondos europeos tienen un papel importante en el presupuesto de 2023, como ha dicho el 

consejero, se prevé ejecutar 1.034 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia y, 

por tanto, hay una parte, sobre todo en los capítulos Sexto y Séptimo, en los que el impacto de los 

fondos será muy notable, lo cual está muy bien que aprovechamos los fondos para ejecutar 

inversiones y para transferir a otras Administraciones para que los ejecuten. 

Luego, también me ha parecido entender algo relacionado con la baja ejecución que se 

estaba produciendo en el presupuesto de Educación y de Sanidad en 2022. Hasta la fecha, con la 

ejecución cerrada a 31 de octubre, el presupuesto de Educación está creciendo sobre 2021 un 4 por 

ciento; se está ejecutando, hasta la fecha, 171 millones de euros más que en 2021. En el caso del 

presupuesto de Sanidad, se está ejecutando 326 millones de euros más, un 4,2 por ciento. Eso es 

todo en principio, señor presidente. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señor director general. A continuación, la directora 

general de Promoción Económica. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL (Paños 

Arriba): Muchas gracias, señor presidente. María del Mar Paños, directora general de Promoción 

Económica e Industrial. Bueno, para responder a algunas de las cuestiones que se han planteado, 

comentar que la reducción del Capítulo Primero es simplemente la finalización de la reordenación de 

efectivos entre nuestra dirección general y la Dirección General de Descarbonización y Transición 

Energética. Como ustedes saben, durante el año 2022 estaba vigente hasta septiembre de este año 

una encomienda de gestión que al finalizar diversos efectivos se han transferido a dicha dirección 

general para seguir llevando los temas de energía en la Consejería de Medio Ambiente y simplemente 

se debe a esa reorganización de efectivos. 

Por otro lado, el Capítulo Séptimo del Programa 422B, “Industria”, es cierto que se reduce, 

pero porque se transfiere al programa de competitividad para una mejor organización interna y 

gestión de las ayudas; se transfiere íntegro y además se complementan las ayudas a polígonos 

industriales, que suben de 2 millones a 5 millones para el año 2023. Este incremento presupuestario 
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va además acompañado de un cambio en las bases de esas ayudas para poder incrementar el 

porcentaje de ayuda y que se puedan dar a aquellos que solicitan estas ayudas de modernización; 

también se incrementan o amplían las actuaciones subvencionables, integrando, por ejemplo, los 

accesos a los polígonos. Por otro lado, también decirles que en ese Programa 463A, “Competitividad”, 

Capítulo Séptimo, las ayudas Industria 4.0 para la transformación digital de las pymes industriales 

duplican su presupuesto; el presupuesto habitual de estas ayudas es de 4 millones de euros y el año 

que viene se duplican hasta los 8 millones de euros para seguir apostando por la digitalización, la 

transformación digital de las pymes industriales madrileñas, que, desde luego, son un ejemplo para 

todos y queremos seguir llegando a más pymes, a más industria, apostando por su transformación 

digital. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Paños. A continuación, la directora 

general de Comercio. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO (Nieto Novo): Buenos días, 

presidente y señorías. Marta Nieto, directora general de Comercio y Consumo. Comenzaré, si me lo 

permiten, contestando al señor Gutiérrez Benito, porque es posible que no le haya entendido bien 

respecto a unas acciones formativas en materia de productos criptoactivos. Desde nuestra dirección 

general, señor Gutiérrez Benito, no hemos puesto en marcha ninguna acción de este tipo, únicamente 

un contenido informativo en el Portal del Consumidor sobre este tipo de productos que, como todos 

ustedes saben, no están regulados, y, en caso de que lo estén, tendrá que ser el Banco de España y 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores quienes lo hagan. 

Respecto a lo que comentaba también el señor Gutiérrez Benito sobre el convenio que la 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a través de nuestra dirección general, ha suscrito con 

Amazon, se trata de una actuación de colaboración para poner a disposición de las pymes del sector 

comercial madrileño acciones formativas a través de dos webinar: uno, sobre primeros pasos para 

vender on line, que se celebrará el próximo 15 de noviembre, y otro sobre la importancia de los 

procesos logísticos en el sector de la distribución comercial, que se celebrará el 17 de noviembre, sin 

ningún tipo de coste para los establecimientos, para las empresas comerciales que decidan participar 

absolutamente de manera voluntaria, pero igualmente sin ningún tipo de coste para la Comunidad de 

Madrid. Respeto, señor Gutiérrez Benito, su opinión sobre este convenio con Amazon, pero déjeme 

decirle que hay experiencias de éxito de integración de comerciantes madrileños en esta plataforma, 

como es el caso de los comerciantes del Mercado de La Paz, a los que podría preguntar qué 

valoración tienen sobre la colaboración con Amazon. También quería decirle que es una iniciativa que 

se ha llevado a cabo en ejercicios anteriores en comunidades autónomas como Cataluña, 

Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha o Galicia. 

Respecto a las intervenciones sobre el apoyo al comercio, el refuerzo al apoyo al comercio 

que se va a realizar por parte de nuestra dirección general con cargo a los fondos del mecanismo de 

recuperación y resiliencia, a los que ha hecho mención la señora Sánchez Maroto, el señor Fernández 

Lara y el señor Ruiz Bartolomé, comentarles, como ya hice en la Comisión de Economía hace unos 
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días, que se trata de un programa bianual, dotado con 12 millones de euros, 6 millones de euros para 

el ejercicio 2022 y otros 6 para el ejercicio 2023, que irá destinado a apoyar la transformación digital y 

la inversión en sostenibilidad y en implementación de medidas de ahorro energético para las pymes, 

para los autónomos y para las asociaciones del sector del comercio minorista, del comercio mayorista 

y de las actividades de venta y reparación de vehículos. 

Respecto a la modificación a la que hacía alusión el señor Ruiz Bartolomé, señalar que los 

fondos de 2022 han sido transferidos por el ministerio recientemente, que vamos a sacar las bases 

reguladoras y la convocatoria antes de que acabe este mes de noviembre; vamos a ser la primera 

comunidad autónoma en poner este fondo tecnológico de apoyo al comercio en marcha, pero, 

lógicamente, dados los plazos y las fechas, se va a tener que ejecutar íntegramente en 2023, tanto los 

6 millones correspondientes a la convocatoria de este año como los 6 millones que nos transferirán en 

2023. Muchísimas gracias a todos. 

El Sr. PRESIDENTE: Siguiente interviniente. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Sí, presidente. Muchas gracias. Alberto González, director general de Autónomos. En relación con 

algunas de las cuestiones que se han planteado de la dirección general, efectivamente, se produce 

una reducción de un 3,9 por ciento del presupuesto, 2.863.000 euros aproximadamente, pasando de 

72.874.000 a 70.010.662. Esto se debe fundamentalmente a dos razones: un ligero reajuste en la 

previsión o estimación de la asignación de los fondos procedentes del Servicio Público de Empleo, que 

se reducen en un 2,8 por ciento, pero fundamentalmente por el reajuste de los fondos MRR, que se 

reducen en 2.215.000 al haber sido ya ejecutados en este ejercicio, enmarcándose dentro de los 

proyectos plurianuales en marcha; así, el presupuesto destinado a acciones a realizar con fondos MRR 

pasa de 37.600.000 euros aproximadamente a 35.385.528, un 6 por ciento menos debido a que son 

acciones que ya están en marcha y a varios proyectos que también están en tramitación. Esto ha 

llevado a que se hayan hecho algunos reajustes en las partidas y, efectivamente, como también se 

había dicho aquí, algunas de las cantidades que estaban en Capítulo Segundo han pasado a Capítulo 

Cuarto, y el Capítulo Séptimo se ha visto también reducido en gran parte al estar ya ejecutadas o en 

ejecución. En este sentido, por ejemplo, algunos subconceptos, como el 48200, pasa de 21.675.000 a 

casi 35 millones; por lo tanto, se debe todo a reajustes de los fondos MRR. 

Respecto a lo que se hablaba del grado de ejecución, hay que decir que, bueno, en estas 

partidas, en estos programas, el mayor grado de ejecución se realiza en la parte final del año y puedo 

decir aquí que nos comprometemos a que el grado de ejecución ya está mucho más avanzado que los 

últimos datos que tenemos de estos últimos días y, por lo tanto, estamos en condiciones de poder 

decir que se va a cumplir con la verdadera ejecución del año anterior. Muchísimas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Gracias. Por último, la directora general de Empleo; 

adelante. 
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La Sra. DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (García Díaz): 

Buenos días. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en relación a la pregunta que yo creo que varios 

grupos han puesto sobre la mesa, que es la diferencia presupuestaria en la Dirección General del 

Servicio Público de Empleo, igualmente lo que se ha producido es un adelanto de créditos en aras de 

poder ejecutar y poder cumplir los plazos en concreto de los proyectos del instrumento del mecanismo 

de recuperación; también, como ha dicho el director general de Presupuestos, de todos los créditos 

que había en el programa React de Unión Europea. Ya sabemos que la asignación de la dirección 

general también tiene una buena parte de conferencia sectorial, del Servicio Público de Empleo 

estatal; esa parte no ha supuesto de momento ningún incremento ni ninguna reducción. 

En cuanto a toda esta decisión de poder adelantar la gestión de estos créditos del año 2023 

a 2022, sí que me gustaría dar algunos datos relevantes; en la convocatoria de Primera Experiencia en 

Administración Pública, el objetivo eran 489 participantes y hemos llegado a 591; en el programa 

Investigo, 590 participantes y estamos en 603 participantes; el Programa de Apoyo a Mujer Rural, 344 

participantes y hay 368 participantes y, por último, hoy acaba la convocatoria de subvenciones que en 

un primer momento se materializó en convenios con los ayuntamientos, con un cumplimiento de 

1.265 participantes y en cuatro días se ha cubierto todo el crédito destinado a esta subvención. 

Muchísimas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien; muchas gracias, señora directora general. Se abre un turno 

de dúplica para los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos cada uno 

de ellos, iniciándolo el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Bueno, gracias al señor Lasquetty y a 

todos los directores generales, los que han intervenido y también a los que no les ha dado tiempo. 

Fíjese, empieza planteando algunas cosas con respecto a todas las partidas que se habían aumentado 

y nosotros no podemos estar más que de acuerdo en que falta hacía; lo que pasa es que, de ahí al 

triunfalismo, pues va mucho, señor Lasquetty. Lo de gastar per cápita, permítanme los dos que les 

diga que uno puede estar hablando de eficiencia y otros pueden estar hablando de recortes, depende 

de en qué lado estés, no ideológico, no de nada, sino de sufrir o beneficiarte de las políticas que estás 

demandando; entonces, yo creo que es muy laxo, muy arriesgado y muy atrevido decir que es que 

todo es porque se es más eficiente. Hombre, entiendo lo de tirarse flores a uno mismo, pero, de 

verdad, yo sería un poquito prudente, porque mucha otra gente puede pensar pues que tiene sitios 

cerrados y por eso se cabrean, van a “manis” o reivindican cosas, y pasan estas cosas. Entonces, ojalá 

fuera, de verdad, por una eficiencia absolutamente brutal, pero yo sería un poquito más prudente si 

fuera ustedes. 

Sobre algunas de las cuestiones que me han estado contestando muy amablemente los 

directores y directoras generales, pues efectivamente me confirman que muchas de las cosas que se 

están haciendo correctamente -no es una crítica, ¡ni mucho menos!- son con fondos europeos; o sea, 

me están confirmando la importancia y el impacto, incluso para la gestión, que están teniendo los 

fondos europeos para ser gestionados. Esto de verdad que no es ninguna crítica por ello, porque nos 
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parece bien, pero le damos mucha importancia y el señor Moreno ya me ha dicho que lo que hace 

este negociado es ejecutar, pero no es la parte de la ejecución, sino la coordinación. Por lo tanto, 

bueno, ya me da algo también para seguir entreteniéndome, porque estoy viendo que eso está 

repartido, lo cual tampoco tiene por qué ser malo. 

A nosotros, por cerrar, porque seguro que ya me he comido el tiempo, nos gustaría, 

evidentemente, que estos presupuestos fueran de más inversión, de más expansión, y hay cosas que 

se quedan un poco huecas. Vamos a ir examinándolos parte por parte y vamos a ir pidiendo 

obviamente toda la información que creamos necesaria. Ojalá nos equivoquemos nosotros y estos 

sean los presupuestos que necesitan los madrileños y madrileñas, de verdad; si así fuera, ¡qué bien!, 

pero es que desafortunadamente tenemos bastante seguridad de que aquí faltan muchas cosas y 

estas inversiones de las que usted nos hablaba siguen teniendo a la gente cabreada, y yo no creo que 

la gente sea mala, si cogen luego y les votan muchos de ellos, pero siguen cabreados, ¡siguen 

cabreados y van a seguir saliendo a la calle! Entonces, podemos decir que es suficiente, pero creo que 

quienes lo tienen que decir son quienes deberían beneficiarse de ello y no sufrirlo, que son los 

madrileños y las madrileñas. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del 

Grupo Parlamentario Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, presidente. Bueno, me tengo que referir a las 

palabras de la portavoz de Unidas Podemos, que dice que le gustaría que fueran los presupuestos de 

la inversión y la expansión. Yo, la verdad, creo que a Podemos les gustan los presupuestos de la 

intervención y la expropiación, pero, bueno, gracias a Dios, no gobiernan en la Comunidad de Madrid. 

Quería decirle al consejero que seguiremos avanzando en el estudio del proyecto de 

presupuestos con el objetivo de hacer el mejor presupuesto posible para todos los madrileños. Fíjese 

que le digo lo mejor posible para todos los madrileños y todos los españoles, no lo mejor posible para 

Vox, sino lo mejor para quienes nos han puesto aquí y hemos decidido apoyar su Gobierno con el 

firme propósito de hacer políticas razonables y orientadas siempre al bien común. 

Ha hablado usted de la construcción de centros escolares y hospitales, algo muy importante. 

Creo además que es necesario que sigamos con la política de racionalizar la contratación pública; ha 

sido muy importante -creemos- cómo hemos impulsado desde nuestro grupo parlamentario la 

posibilidad de revisar precios para que todas aquellas empresas dedicadas a la construcción pudieran 

mantener las obras en marcha. Creo que es muy importante, como le he dicho también al referirme a 

la liquidación del presupuesto de 2021, que luchemos firmemente contra la utilización de la 

convalidación de gasto como medida para evadir las licitaciones públicas, que son muy necesarios que 

permitamos a las empresas competir y llevarse la proporción de negocio para la que presenten una 

oferta eficaz y eficiente. 
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Es imprescindible también que modernicemos y flexibilicemos la gestión de las 

subvenciones, que reduzcamos los tiempos de liquidación de las subvenciones, especialmente en 

todas las materias relacionadas con la formación para el empleo. 

Se ha referido el consejero al complejo sistema de financiación autonómica del Estado; pues 

ahí, igual que antes, tengo que exigirle también responsabilidad como miembro del Partido Popular, 

porque ustedes también, por acción o por omisión, han participado del diseño de este sistema de 

financiación autonómica. Sabe que desde nuestro grupo parlamentario creemos que el mejor sistema 

de financiación autonómica es el que elimina las autonomías y que hace que los españoles puedan 

ahorrarse por lo menos el gasto improductivo producido por mantener diecisiete parlamentos 

autonómicos al nivel de los parlamentos que tenemos. Pero es verdad que, por lo menos por ahora, y 

mientras estemos aquí, somos respetuosos del ordenamiento jurídico y constitucional que tenemos y 

que estaremos a su lado en la lucha decidida contra el impuesto de patrimonio que nos quiere traer la 

izquierda, sea de forma explícita o sea de forma implícita, como bien ha explicado, a través de 

enmiendas a los presupuestos. Fíjese que aquellos que se dicen creyentes de las autonomías, aquellos 

que van a remodelar precisamente el delito de sedición para alentar el nacionalismo, son los menos 

respetuosos con el ordenamiento jurídico constitucional que tenemos aprobado, y encima se permiten 

el lujo de criticarnos a los que, sin creer en ello, respetamos escrupulosamente el reparto de 

competencias que a día de hoy tienen los parlamentos autonómicos, y hacemos uso de ese reparto de 

competencias para impulsar aquellas políticas en las que estamos de acuerdo con ustedes. Debemos 

mejorar la vida de los madrileños, en este caso, como con la bajada de impuestos y con la reducción 

de los gastos improductivos, sea cual sea el Gobierno. Estos que creen, como digo, en los 

presupuestos de la intervención y de la expropiación tienen que tener claro que tendrán al Grupo 

Parlamentario Vox absolutamente enfrente y centrado, única y exclusivamente, en conseguir los 

mejores presupuestos, avanzar en las libertades, también en la libertad de educación... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: ..., en proteger a las familias, proteger a los madrileños. 

Esperamos que la presidenta corrija su afirmación de que ella no está para proteger a los madrileños 

y sí esté para proteger a los niños y podamos avanzar también en la modificación de esa ley, que es 

importante que modifiquemos ya, que permita a los niños ser protegidos, tanto por esta 

Administración como por sus padres, que se respeten todas las libertades, también la de los padres de 

elegir cómo deben educar y cómo deben cuidar a sus hijos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Socialista. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señor presidente. Señor consejero, dos apuntes sobre 

las secciones presupuestarias más importantes: el presupuesto sanitario 2023 es inferior al gasto de 

los tres anteriores y similar al gasto sanitario de 2019, y eso es un retroceso. El Capítulo Primero, si 
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piensan ustedes mejorar la atención primaria y piensan contratar, ¿cómo es que baja el Capítulo 

Primero? Eso queremos que nos lo explique. 

En Educación, las prioridades del presupuesto son las mismas que en años anteriores; lo que 

veo es que la partida de los conciertos y subvenciones se incrementa un 14 por ciento, mientras que 

las referidas a los centros públicos, de infantil a universidad más compensatoria lo hacen simplemente 

en un 8,9 por ciento. Eso como datos respecto a estas secciones. El señor Ballarín se inventa cosas, 

¡se inventa cosas! Yo no he hablado de impuestos clientelares; puedo decir que benefician al 

segundo. Yo no he dicho impuestos clientelares. Cuando he hablado de clientelares, refiriéndome al 

Capítulo Cuarto, en ese momento 856 millones, he dicho que pueden contener propuestas 

clientelares. Eso es lo que he dicho, no he hablado de impuestos clientelares. Cuando he hablado de 

adulteración, sobre el proyecto de inversiones, cuando se dice que vamos a hacer la mayor inversión 

de la historia, 2.800 millones, yo he dicho que hay 1.700 millones que vienen desde 2003, hace 19 

años, y que lo que no se ha hecho en 19 años no se puede plasmar en un presupuesto para hacerlo 

en 8 meses. Eso es lo que he dicho. 

Me ha gustado, la verdad, que el consejero haya leído la lista de las cosas que este 

presupuesto permite hacer; permítame decirle también que sobre el 90 por ciento de las cosas que 

usted ha citado, no ha dicho con qué las financia, ese 90 por ciento. Cuando usted habla de la 

conexión con Getafe, cuando habla del Hospital de La Paz, cuando habla del 1º de Octubre, cuando 

habla de todas estas cosas, diga que todo está financiado con fondos europeos, ¡todo!, incluso esa 

conexión, el Ayuntamiento de Getafe, donde han recibido ustedes 120 millones de euros. 

Además, usted conoce perfectamente -¡qué le voy a decir, señor consejero!- la propuesta 

fiscal que nosotros hemos realizado, que el señor Lobato ha realizado. No tiene nada que ver, además 

-y usted lo sabe-, con esos datos que hoy simplemente se ha inventado, esos 1.400 millones. Le 

habrá gustado esa cifra, porque el otro día nos dijo otra, 1.300, ¡hoy ya ha subido 100! La verdad, ya 

sabe que nuestro portavoz, el señor Lobato, emplazó además a un debate directo a la señora Díaz 

Ayuso para hablar de fiscalidad. 

Mire, señor Lasquetty, lo tienen ustedes fácil; siéntese, de verdad, a dialogar sobre la 

propuesta fiscal; siéntese para aumentar el 10 por ciento en el presupuesto de Sanidad; siéntese para 

debatir sobre el aumento de un 5 por ciento el de Educación, y no condicionar, de verdad, a esta 

sociedad. Se lo he dicho al principio: no condicionar a esta sociedad dinámica, moderna y avanzada a 

diferentes retrocesos, como ya ocurrió en el acuerdo que ustedes tuvieron con Vox en el ejercicio 

pasado. Y, si no es así, señor consejero, dígales, de verdad, claramente a los madrileños que ustedes 

también apuestan por restringir derechos de la comunidad LGTBI, por ejemplo, por atacar 

permanentemente a los agentes sociales, como usted está viendo en las últimas semanas, con 

términos como la mafia sindical, que también se ataca dentro de los agentes sociales a los 

empresarios, o dar pasos atrás en materia educativa, y que todo esto lo quiere hacer usted para 

lograr también la aprobación en 2023. 
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Para terminar, simplemente un dato que a ustedes no les gusta escuchar. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Sí, termino. No les gusta a ustedes escuchar, desde luego, que 

España tiene el mayor dato de afiliación a la Seguridad Social de la serie histórica, que tiene el mejor 

dato de empleo de cualquier octubre, que es el segundo país con menor tasa de inflación de la Unión 

Europea, con el 7,3 por ciento, y no les gusta a ustedes nada escuchar que en los cinco años de 

gobierno de Pedro Sánchez la Comunidad de Madrid ha recibido un 46,3 por ciento más de recursos 

que en los últimos cinco años del anterior Gobierno del Partido Popular. Lo digo simplemente para que 

se lo apunte también el señor Ballarín y luego no diga cosas que yo no digo, que lo sepa bien: 46,3 

por ciento más de recursos en los últimos cinco años que con los gobiernos del Partido Popular. Sé 

que no les gusta escucharlo, pero es lo que hay y es lo que hay que escuchar, señor Ballarín. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Más Madrid. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Muchas gracias, presidente. Señorías, doy las gracias a directores 

y directoras generales que han venido a ofrecernos explicaciones sobre su gestión y hay datos que 

han dado que me llaman la atención; por ejemplo, el dato de que los programas de los ayuntamientos 

se han quedado sin crédito. Efectivamente, hay muchos ayuntamientos que aun queriendo implantar 

en sus municipios esos programas de empleo y formación, que suponen una gran oportunidad laboral 

para las personas trabajadoras, por falta de crédito de la Comunidad de Madrid se quedan fuera de 

esos programas; con lo cual, no entendemos por qué. Se podría dotar esos programa de un mayor 

presupuesto económico para dar respuesta a las necesidades de los municipios De todas formas -y lo 

hemos debatido en varias ocasiones e insistimos en ello-, el camino del aterrizaje de los programas de 

la comunidad en los ayuntamientos está en los pactos locales de empleo; es una forma de que los 

ayuntamientos puedan diseñar sus propias políticas de empleo, puedan decidir sobre qué medidas son 

más importantes en sus municipios, tanto respecto a la formación como respecto al empleo, como 

también respecto a la acreditación de competencias. Entendemos que es la vía por la cual salvaríamos 

el problema que nos encontramos actualmente en la gestión municipal, que es estar absolutamente 

enterradas en papeles, que nos lleva a pedir mil subvenciones y estar en trámites administrativos y 

burocráticos muy tediosos; lo cual impide muchas veces a los ayuntamientos no solamente solicitar 

sino también gestionar esas subvenciones. Si ustedes quisieran cambiar el modelo y hacerlo mucho 

más eficaz, podrían dotar de ese mismo presupuesto a los ayuntamientos y que ellos decidiesen y 

diseñasen sus políticas de empleo actualizadas y adaptadas a la realidad de los territorios. Seguiremos 

insistiendo en ello. 

En esta medida que impulsan en la partida 64010 de estudio de nuevas aplicaciones 

informáticas, entendemos que es necesario, además, mejorar la digitalización que afecta a oficinas de 

empleo para agilizar los trámites de cara a la ciudadanía, pero les preguntamos: ¿incluyen en ese 
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estudio de nuevas aplicaciones la posibilidad de una gestión integrada de recursos que pudiese hacer 

incluso la gestión integrada de oferta de empleo? Actualmente estamos conviviendo en un sistema 

donde las oficinas de empleo gestionan ofertas de empleo y a la vez se autorizan unas agencias de 

colocación que también gestionan oferta de empleo; con lo cual, eso produce que la persona que 

quiera acceder a ese empleo tiene que inscribirse en la oficina de empleo y tiene que inscribirse en la 

agencia de colocación. ¿Ustedes están estudiando la posibilidad de tener ese sistema integrado de 

recursos para poder proporcionar esa gestión integrada de las ofertas de empleo? 

Otra cuestión que nos llama mucho también la atención -y lo acabamos de oír de uno de sus 

directores generales- es el tema de poner en manos de las grandes consultoras la gestión de fondos. 

Se está produciendo una gran pérdida de talento; la Administración pública debería apostar por ese 

talento en la gestión de fondos europeos y por esa especialización necesaria para que el personal 

estuviera cualificado y especializado para la gestión de esos fondos, que no es nada fácil, y que se 

quedara en la Administración pública. 

El Sr. PRESIDENTE: Le quedan dos minutos. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Al final, lo que eso va a producir es que a futuro tengamos que 

estar cautivos de los big five, como ustedes bien saben y conocen. (Rumores). 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Vamos a ver, algunos comentarios al director general de 

Presupuestos; no me ha escuchado usted bien, señor Gregorio Moreno. Yo no he hablado nada de 

Sanidad; yo he hablado de las previsiones de la AIReF sobre liquidación del 2022; una reducción de 

casi 900 millones de euros y de 440 millones en ayudas a las empresas, ¡previsiones de la AIReF 

desde hace un par de meses! 

Respecto de la formación de criptoactivos, efectivamente, el plan de formación en los 

colegios de criptoactivos lo ha puesto en marcha la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 

pero mi sorpresa es que la Dirección General de Consumo no ha dicho nada, cuando entendemos -

porque estamos equivocados- que las funciones de tutela de la información a los consumidores y 

ciudadanos sobre los riesgos que tienen ciertas operaciones financieras, como es el caso de los 

criptoactivos, es competencia de la Dirección General de Consumo. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Por lo tanto, mi pregunta es: ¿usted ha tenido conocimiento o 

se ha coordinado, o el señor Lasquetty le ha dicho que no haga nada la Dirección General de 

Consumo respecto de la tutela de los derechos a una buena información sobre criptoactivos? Lo digo 

porque en la Mesa de esta Cámara se nos han impedido decenas de preguntas sobre criptoactivos y 

actuaciones de la Dirección General de Consumo al respecto, ¡decenas!, y solamente cuando la 

Consejería de Familia y Política Social ha puesto en marcha este programa se nos ha admitido una. 

Por lo tanto, me dirá usted: es que sospechamos... Mire usted, si nos rechazan todas las iniciativas 
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para preguntar sobre el tema, aparece una iniciativa y la Dirección General de Consumo no tiene 

conocimiento... 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar, señoría. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ¡Pues claro que no nos queda más remedio que sospechar 

que hay una pasividad! 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Para finalizar el turno de los grupos, le corresponde 

intervenir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sí, presidente. Muchas gracias al consejero señor Lasquetty 

y a todos los altos cargos que han intervenido por sus aclaraciones. Muy brevemente, por desgracia, 

señora Sánchez Maroto, vamos a tener veinte días para darle vueltas, porque usted ha hecho una 

intervención que yo le agradezco el tono sobre el gasto per cápita; yo no puedo estar más en contra 

de considerar la calidad de un servicio por el gasto en el que se incurre para ofertarlo, creo que hay 

indicadores de calidad para la sanidad, para la educación, para un montón de servicios sociales que 

incardinan o que contextualizan el Estado del bienestar y que no se puede medir solo por lo que se 

gasta uno en ello, porque, si no, fíjese, llegaríamos al absurdo de que todo mundo dice “no, en 

investigación y desarrollo, el 4 por ciento, más que el crecimiento del IPC”, y yo tengo la experiencia, 

porque ya son unos cuantos años, de que a nadie le gusta el gasto que hay en sus secciones, pero, 

bueno, desgraciadamente esto lo tendremos que ver durante estos veinte días repetidamente. 

Sí me quería detener brevemente en lo que ha dicho el señor Fernández. Bueno, usted ha 

dicho presupuestos clientelares, y luego ha dicho propuesta de los presupuestos clientelares; o sea, 

muy parecido, pero la primera vez ha dicho presupuestos clientelares y sigue insistiendo: no hay... Yo 

no he dicho impuestos clientelares, he dicho presupuestos clientelares, pero, en cualquier caso, 

ustedes sí que tienen un criterio con los impuestos que es meramente clientelar, y no olvide que la 

parte del gasto se financia con los ingresos y, por tanto, con los impuestos. En cualquier caso, 

rectificar es de sabios. Yo se lo agradezco. 

Una vez más, con los fondos europeos, que le repito que los fondos europeos, vengan de la 

Unión Europea, vengan del Gobierno de España, que la Comunidad de Madrid... Mire, eso se lo puede 

decir usted incluso a Cataluña, se lo puede decir a Baleares y a toda las comunidades gobernadas por 

socialistas; la Comunidad de Madrid, desde hace ya muchos años, es contribuyente neta en el sistema 

de financiación autonómica y, por tanto, por todos los conceptos, y no me haga que le recuerde otra 

vez el despropósito del fondo de competitividad, de no dejar... ¡Cuando es una aportación que realiza 

solo el Gobierno de España, el Estado, a una comunidad que tiene un exceso de ingresos o de 

aportaciones sobre los gastos! 

Luego, mire, ¿sabe cuál es el problema de poner parches a una balsa? Que es que al final el 

chorro sale por otro lado. Para arreglar usted el tema de la Seguridad Social, ha incurrido en un 

problema mayor. Usted dice que hay más afiliaciones a la Seguridad Social y repite la cantinela del 
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Gobierno de España sobre el empleo, que lo que han hecho es coger a muchos fijos discontinuos que 

trabajaban dos o tres meses al año y los han convertido en trabajadores permanentes todo el año, y a 

mucho trabajador parcial le han convertido en trabajador fijo a tiempo completo. ¿Saber lo que 

ocurre? Que, como ustedes siempre están haciendo trampas y retorciendo los datos, tenemos que ir 

ahora, en vez de al número de trabajadores, a horas trabajadas, porque, si no -y este es el gran 

agujero que le ha creado usted a Pedro Sánchez; hay que tener cuidado con las intenciones, porque 

de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, como decía Dante-, resulta que ustedes, 

si es verdad que tenemos más trabajadores, más empleos y más afiliados a la Seguridad Social, cómo 

explican que con un PIB, que no hemos recuperado todavía el PIB del año 2019, tengamos muchos 

más trabajadores para crearlo, ¿o es que los españoles en dos años nos hemos vuelto improductivos, 

vagos y, con mucha más gente trabajando, tenemos mucho menor PIB? ¡No!, no es eso; es que 

tenemos la misma productividad que hace dos años, pero con muchas menos horas trabajadas, por 

mucho que ustedes inflen el dato de afiliación a la Seguridad Social. 

El Sr. PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señoría. Para finalizar el turno del Gobierno 

interviene, por un tiempo de cinco minutos, el señor consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (Fernández-Lasquetty y 

Blanc): Gracias, señor presidente. Muy brevemente, agradezco a todos los portavoces que hayan 

expresado sus opiniones. Yo creo que hay un trabajo por delante que hacer con este proyecto de 

presupuestos, en el que, evidentemente, habrá discrepancias y en el cual el Gobierno va a continuar 

tratando de dar todas las explicaciones a lo largo de la próxima semana en las distintas 

comparecencias, como hemos hecho esta mañana aquí. 

Evidentemente, por supuesto, agradecer al Partido Popular y a su portavoz el apoyo, el 

respaldo, y reconocer en Vox el deseo, como ha dicho la señora Cuartero, de seguir estudiando; 

sigamos estudiando y avancemos. 

Sobre algunas cuestiones que han ido saliendo, a ver, el señor Gutiérrez Benito, como yo 

creo que no ha mirado bien esta cosa de formación de criptoactivos, ahora ya lo mira bien y se da 

cuenta de que no es cosa de la consejería sino que es una cosa de Familia, pero entonces... La 

Dirección General de Comercio no tiene competencias de inspección en materia financiera, ¡en 

materia financiera!, ¡no las tiene!, ¡no las tiene, ¡no las tiene! Entonces, puede ahora usted fantasear 

todo lo que quiera, porque el fantaseo es libre, pero pensar que esto es una big conspiracy del 

inframundo pues le conducirá a usted a sus cosas. 

Habla la señora Zurita de los programas de municipios y, efectivamente, hacemos muchas 

cosas con municipios y yo creo que en general muy bien, funcionan bien. Lamenta que estén 

enterrados en subvenciones: a ver, cuando se quiere hacer welfare a gran escala, pasa eso, claro, que 

uno vive enterrado en subvenciones; o sea, que no nos quejemos de los propios pasos que uno 

mismo propugna para eso y para muchas otras cosas más. 
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Estamos avanzando en la digitalización de oficinas de empleo; es un asunto complicado, 

pero se van ya dando pasos en los que vamos claramente mejorando y tenemos que seguir 

mejorando. 

Señor Fernández Lara, sobre algunas de las cuestiones que ha dicho, a ver, alguna sabe que 

no es así; no es el gasto sanitario, por mucho que lo dijera a toda prisa al día siguiente de presentar 

los presupuestos por la mañana el señor Lobato, que una vez más se confundió, bueno, mejor dicho, 

tomó las cifras de mala manera. Respecto al año 2019, comparando gasto real, aumenta en más de 

1.000 millones de euros la aportación a Sanidad; de los 8.777 millones en 2019 a los 9.790 en 2023, 

incluso si lo comparamos con el gasto real de 2020 y 2021, sin gastos covid, evidentemente, el 

presupuesto sube más de 1.000 millones respecto a 2020, en el que se gastaron 8.603, y 400 

millones respecto a 2021, cuyo gasto ascendía a 9.364. Claro, hay que hacer las cuentas como es 

debido. 

Luego, también dice: digan ustedes que todo está financiado con fondos europeos. ¡Es que 

no es verdad! Es que, de los 2.500 millones de inversiones, 1.600 son fondos propios de la 

Comunidad de Madrid y 900 son fondos europeos, ¡1.600 y 900 millones! Si se toma usted la molestia 

de hacer la cuenta, verá usted que son 900 millones de los fondos europeos, de los dos, MRR más 

React. 

Luego, nos invita a que nos sentemos a dialogar su propuesta fiscal. Bueno, su propuesta 

fiscal, insisto, siéntense ustedes a plantearla a la Cámara algún día, y tenemos un debate sobre ello 

en el que con muchísimo gusto intervendremos todos. Yo le propongo otra cosa: por qué no se sienta 

usted a decir que está en contra de que violenten la autonomía fiscal y financiera de Madrid para subir 

los impuestos en contra de la voluntad de esta Cámara, porque como está actuando su partido y los 

dos de al lado es contra la voluntad de los madrileños, expresada en esta Cámara. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (Fernández-Lasquetty y 

Blanc): Tenemos unos tributos cedidos, aquí se ha decidido bonificarlos al cien por cien... Por cierto, 

¡qué bien nos ha ido!, ¡qué bien nos ha ido a todos los madrileños! Por eso hay mucho más 

crecimiento económico, y ahora llega el Gobierno de la nación y, como no hacemos lo que ellos 

quieren, lo que ustedes quieren, en vez de ganar las elecciones, que es lo que deberían hacer de una 

vez después de treinta años, entonces lo que ustedes hacen es hacerlo por el otro lado. (Rumores). 

Solamente una palabra más; cuando cuente la comparación de inversiones en Madrid de los 

Presupuestos Generales del Estado, omita los años de los presupuestos del Gobierno del Partido 

Popular que fueron prorrogados durante los años 2018 y 2019, por favor, porque es que, si no, sale 

un poquito tergiversada. (Risas.) Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del 

orden del día. 
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──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta? (Pausa.) Muy bien, señorías; se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 14 horas y 45 minutos). 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 350 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
20685 

 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 350 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
20686 

 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 350 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
20687 

 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 350 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
20688 

 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARLAMENTARIA 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 

Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 - 28018-Madrid 

Web: www.asambleamadrid.es 

e-mail: publicaciones@asambleamadrid.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito legal: M. 19.464-1983 - ISSN 1131-7051  

 Asamblea de Madrid 

http://www.asambleamadrid.es/
mailto:publicaciones@asambleamadrid.es

		2022-11-29T12:25:14+0100
	Publicaciones




